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Resalta Fausto Vallejo Contundencia 
de la Federación Para Apoyar 

Desarrollo Integral de Michoacán
* Durante la inauguración de la Convención Nacional 2014 de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios 

Zootecnistas, el gobernador afirmó que gracias a esta atención del Gobierno de la República, se ven en Michoacán resultados palpables.

Michoacán empieza a ver por 
primera vez -en muchos lustros- 
contundencia de la Federación 
con el estado que brinda 
agua, electricidad, productos 
agropecuarios a la Nación, 
apuntó el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, al resaltar que 
el apoyo que recibe actualmente 
la entidad del Gobierno de la 

República, permite ver resultados 
palpables en las acciones para 
lograr el desarrollo integral de 
los michoacanos. 

En el marco de la inauguración 
de la Convención Nacional 2014 
de la Federación de Colegios 
y Asociaciones de Médicos 
Veterinarios Zootecnistas, 
que se realiza en esta capital 

michoacana, Vallejo Figueroa 
subrayó su beneplácito porque el 
presidente Enrique Peña Nieto, 
no sólo viene coadyuvando con 
su administración en materia 
de seguridad, si no también le 
apuesta al desarrollo social.

En presencia de Francisco José 
Gurría Treviño, coordinador de 
Ganadería de la Secretaría de 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), el 
mandatario estatal agradeció el 
trabajo de los titulares de diversas 

áreas y dependencias federales 
en la entidad, en especial de 
Gurría Treviño, “porque no es 
un funcionario de escritorio, 
ha estado en Tierra Caliente y 
ha venido a traer apoyos que se 

El gobernador Fausto Vallejo Figueroa, saludó y felicitó a don Rafael Ruiz Béjar, 
ex presidente municipal de Morelia, quien presentó su libro “Vivencias” el medio día 
de ayer en el Centro Cultural Universitario.

Coinciden Legisladores en Trabajar 
Unidos por un Mejor Michoacán

* Los diputados Antonio Sosa López y Eleazar Aparicio Tercero expresaron 
su confianza en que pronto exista paz y tranquilidad en todo el Estado.

Ante el Pleno de la LXXII 
Legislatura, el diputado  
Antonio Sosa López presentó el 
posicionamiento respecto a los 
hechos que ha vivido Michoacán 
en las últimas semanas.

En este tenor, Sosa López 
indicó que en la entidad, los 
temas de mayor inquietud tanto 
de la sociedad como de los líderes 
de los partidos y de la estructura 
gubernamental, son  la inseguridad 
pública, el de los déficits y 
desequilibrio financieros en la 

hacienda estatal, el nacimiento 
y expansión de los grupos de 
autodefensa, el desdibujamiento 
de la vida institucional, así como 
la crisis del Estado de Derecho.

Esta realidad que en algunas 
regiones había rebasado a la 
autoridad y planteaba desafíos al 
orden constitucional, tenía que 
ser enfrentada con algo más que 
decisiones estatales en solitario, 
expuso el parlamentario, tenía que 
ser enfrentada con determinación 
política y activa coordinación 

entre los órdenes de gobierno, 
acotó el parlamentario.

Recordó que por ello, el pasado 
13 de enero se creó y firmó el 
Acuerdo de Coordinación entre 
el Gobierno Federal y el gobierno 
de la entidad, en el que dejando 
intacta la soberanía constitucional 
e integridad política del estado, se 

Exhortan al Ejecutivo Estatal Para que Refuerce 
las Medidas Contra la Influenza A H1N1

Aprueban Prórroga Para la 
Implementación del Nuevos 
Sistema de Justicia Penal

* El NSJP entrará en vigor el 7 de marzo de 2015 en  Morelia y 
Zitácuaro;  el 3 de agosto del mismo año en Zamora y Uruapan, 

y el 9 de mayo de 2016 en Lázaro Cárdenas y Apatzingán.
Con el objetivo de que la 

implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán se de en condiciones 
óptimas, con la normatividad 
definitiva y habiéndose realizado 
las evaluaciones pertinentes en las 
áreas de seguridad pública y de 
procuración de justicia, el Pleno 
de la LXXII Legislatura aprobó  
con 36 votos a favor, 1 abstención 
y 1 reserva, el decreto por el que se 
reforman los artículos transitorios 
sexto, séptimo y octavo del Código 
de Procedimientos Penales del 
Estado de Michoacán.

De esta manera, los integrantes 
de las comisiones de Justicia y de 
Seguridad Pública y Protección 
Civil, diputados Selene Vázquez 
Alatorre, José Sebastián Naranjo 
Blanco, Cristina Portillo Ayala, 

María Eugenia Méndez Dávalos, 
Marco Polo Aguirre Chávez, 
Olivio López Mújica y César 
Morales Gaytán coincidieron 
en señalar que la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), Poder Judicial 
y Defensoría Pública, requieren 
una profunda transformación, 
que implica la reingeniería de su 
planeación, organización interna 
y modelos de gestión, así como 
de sus procesos de reclutamiento, 
selección y capacitación de 
personal.

Además a lo anterior, necesitan 
contar con una infraestructura 
acorde a los principios del nuevo 
sistema, y con las tecnologías de 
comunicación e información que 

El Pleno de la LXXII 
Legislatura aprobó la Propuesta 
de Acuerdo para Exhortar al 
Titular del Ejecutivo Estatal para 
que, por conducto del Secretario 
de Salud, refuerce las medidas 
Preventivas y de Promoción de la 
Salud, Vacunación, Diagnóstico 
y Tratamiento oportuno de esta 
enfermedad, así como que se dote 
y apliquen más vacunas a fin de 

garantizar la salud y bienestar de 
los michoacanos. 

El Punto de Acuerdo 
presentado por el diputado 
Elías Ibarra  Torres,  destaca que 
conforme a datos obtenidos de 
la página oficial de la Secretaría 
de Salud,  hasta el pasado 28 de 
enero, se documentaron 100 casos 
de este padecimiento, acotándose 
a 10 defunciones, que lo ubican 

en el lugar 8 a nivel nacional de 
defunciones por esta afección.

El legislador Elías Ibarra 
Torres habló a favor del dictamen 
apuntando que esta enfermedad, 
afecta las vías respiratorias 
de los seres humanos ya que 
inicialmente puede ser similar 
a un resfriado, acompañada de 
síntomas generales como dolor de 

Propone Marco Trejo 
Reformas al Código Penal

Con la intención de que la legislación 
penal del Estado sea equilibrada, justa, 
equitativa y sobre todo positiva, el 
diputado Marco Trejo Pureco, presentó al 
Pleno de la LXXII Legislatura Iniciativa 
de reforma al Párrafo Segundo del 
Artículo 32 del Código Penal del Estado 
de Michoacán.

De esta manera, el parlamentario 
refiere que el Título IV de Consecuencias 
Jurídicas del Delito y a su Capítulo VI 
relacionado a la Reparación del Daño, 
contempla duplicar la reparación 
del daño cuando resultare la muerte, 
tomando como referencia la Ley Federal 
del Trabajo. 

En este tenor, Trejo Pureco propone 
con esta reforma que la reparación 
del daño quede uniforme como lo 
está en los casos de incapacidad total 
permanente, total temporal o parcial 
temporal, tomando en cuenta que 
si la acción culmina en homicidio 
culposo, la pena privativa de la libertad 
aumenta y tomando en consideración las 
posibilidades de pago del actor sumando 
el aumento de la pena, sería justo que 
sólo se tomen en cuenta los casos antes 
señalados y que cuando ocurriera el 
homicidio, se juzgue de acuerdo con el 
artículo 260 del Código Penal del Estado, 
que contempla la pena expresa por este 

delito, así como el artículo 140 del citado 
Código referente a los delitos cometidos 
por conductores de vehículos.

Así, el legislador consideró que 
el Estado debe brindar a la sociedad 
michoacana un marco jurídico en el 
que se preserve el bienestar social, el 
equilibrio, brindando certeza a la misma, 
esto en base a una Ley equilibrada y justa, 
acorde a los tiempos en los que se vive, 
que no se extralimite y sea acorde al 
delito tipificado y al estado, para estar 
en condiciones de cumplirla sin que esto 
repercuta en las necesidades básicas del 
actor, toda vez que este ilícito se hubiese 
cometido sin dolo.
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MSV.-Con lo que dice la Cocoa que el 
comisionado tendrá que recular y su partido 
el PAN siga trabajando porque en municipios 
de conflicto, se crearan mejor Juntas de 
Gobierno, no solamente porque ya casi los 
ediles no atienden sus responsabilidades 
por las inseguridades que pasan y la falta de 
recursos que no les permite cumplir con sus 
obligaciones, que no es  mala la idea y aparte 
de que para que superviva el Partido de la 
Revolución Democrática, mejor se dedica a 
reclutar simpatizantes tratando de presionar 
contra la reforma energética y que se aumente 
el gramaje de marihuana que cada quien quiera 
portar. Como eso no contribuye en nada 
porque vuelva aquí la tranquilidad, que de 
plano se nota que para después del II Informe 
del licenciado Fausto al seguir creciendo las 
autodefensas porque el comisionado entre su 
grupo de toluqueños, se rumora que dicen 
que sus facultades no completan las medidas 
que se deben aplicar para que volvamos a la 
tranquilidad, que por señales superiores el 
Senado deberá meter a discusión la necesidad 
de que nuestro congreso nombre a otro 
gobernador o el comisionado sea quien se haga 
cargo total del gobierno.

Y es que como nombrando interino 
o encargado, se anula la responsabilidad 
constitucional de que haya nuevas elecciones.

Los enterados refieren a que si la Federación 
tuvo que poner oídos sordos a reclamaciones y 

responder a lo que el PAN quiera, para que éste 
se mantenga en completa actitud de trabajar 
con lo que se precisa para que la administración 
política del priísmo, no ponga en riesgo su 
continuidad de seguir gobernando Michoacán, 
que le tiene que cumplir lo que necesita el 
partido azul para seguir haciendo presencia 
en esta entidad, para que por lo menos no 
le desplacen de las pocas posiciones que en 
Michoacán todavía tiene y siga respondiendo 
al Pacto por México, porque el PRD, parece 
que quiere que los resultados que ya está dando 
el gobierno del Presidente Peña Nieto esta 
dando, no se completen de éxito que llegue a 
tener grandezas de historia.

Por parte de los panistas que andan a la vista 
de su total liquidación de integrantes, que 
están haciendo muchos servicios con tal de que 
la izquierda no llegue a completar el sentido 
con que se creó la idea de la alternancia y que 
un candidato de izquierda llegara a gobernar 
este país.

Asi es de que si hasta se debe cambiar al 
comisionado por la seguridad y desarrollo 
integral, es porque hay una decisión de que 
se tenga un nuevo gobernador, porque otro 
comisionado sin todas las facultades, no va 
cumplir perfectamente sus tareas y todo ya 
constitucional, que provenga de nuestro 
Congreso, es tener un solo mando y más 
con esos respaldos económicos del Gobierno 
Federal.

De Plano, o Alguien no Quiere a Fausto
o Buscan que la paz sea Después del Informe

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene.31 2014)
Días transcurridos, 31 faltan 334
Santoral en broma, San Juan Bosco, me paso de tosco.
Filosofía: El mal genio es el que nos mete en líos, El orgullo es el 

que nos mantiene en ellos. Neil Simón.
Efemérides.
Enero 31. Año Nuevo Chino. Caballo, 4712.
1824. El Congreso Constituyente promulga el Acta constitutiva de la 

Federación Mexicana declarando: “México es República Representativa 
Popular y Federal”.

1850. El Primer Congreso Constitutivo del naciente Estado de 
Guerrero; nombra en Iguala primer gobernador interino al general 
Juan N. Álvarez.

1894. Nace en Tlalnepantla, Edo. Méx.,  Gustavo Baz Parada, quien 
figurara como revolucionario, médico, político y científico. Fundador 
del Pentatlón Militar Universitario. Gobernador de su Estado; Rector 
de la UNAM. , Secretario de Salubridad y Asistencia senador Edo. 
Méx.

1897. Nace en Zirándaro; Gro., Ignacio Chávez; quien figuró como 
médico cardiólogo, rector de las Universidades de San Nicolás de 
Hidalgo, (Morelia) y de la UNAM, (Cd. de México. Estableció en 
1924, el primer servicio de cardiología en el Hospital Gral. de Cd. de 
México. En 1944 fundó el Instituto Nal. de Cardiología.

MINICOMENTARIO.
¡¿COMES Y TE VAS?...¡Esto no sucedió en la hermana Cuba, 

durante la reciente visita del presidente Peña Nieto a la hermosa isla.
El recuerdo de la descortesía de Vicente Fox a Fidel Castro, parece 

que ha que ha quedado en el olvido y pese a la sombra de los gringos 
que no quieren que nadie de acerque a los cubanitos; tal parece que 
de esta reunión saldrán buenos resultados.

RADIOGRAMA URGENTE.
Gobiernos mexicanos y cubanos.
MENSAJE:
Deseamos fervientes que haya apoyos recíprocos (punto)
Ambos pueblos lo desean de verdad (punto)
MI ANHELANTE PIÑONIGRAMA
La hermandad se necesita
entre dos pueblos hermanos
que se vayan, los villanos
México y Cuba a la vista.
PD.- Necesario intercambio cultural y económico, con todos los 

países. Amén.

Aplicarán Recursos por mil 96 
mdp Para Daños por “Manuel”

* Se utilizarán aportaciones federales y estatales
para cubrir las obras y acciones programadas.

* En la mayoría de los casos, las obras ya han sido licitadas y se encuentran en 
proceso de adjudicación a las empresas que habrán de encargarse de realizarlas.

Las dependencias del Gobierno del 
Estado, en coordinación con el Gobierno de 
la República y el Fondo Nacional de Desastres 
Naturales (Fonden), dependiente de la 
Secretaría de Gobernación, se encuentran en 
proceso de realización de las obras y acciones 
correspondientes a la atención de los daños 
provocados por el fenómeno meteorológico 
“Manuel”.

En sesión del Comité Técnico del Fonden, 
presidida por el secretario de Gobierno estatal, 
Jesús Reyna García, se explicó que una vez 
desahogados los procedimientos técnicos 
previstos por la normatividad vigente, se 
realizará la aplicación de recursos por el orden 
de los mil 96 millones 682 mil 415 pesos, 
de los cuales el estado aportará 217 millones 
449 mil 887 pesos y la federación hará lo 
propio con 224 millones 950 mil 177 pesos, 
en lo que se refiere a gastos compartidos, esto 
sin considerar todavía las posibles coberturas 
de las aseguradoras en el caso de inmuebles 
educativos. 

Además, la inversión federal directa, 
se encuentra estimada en 654 millones 
282 mil 351, que son aplicados a través 
de tres dependencias: la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en el sector 
carretero federal, con 151 millones 856 
mil 200 pesos; la Secretaría de Educación 
Pública con 34 millones 426 mil 151 pesos 
y la Comisión Nacional del Agua en el sector 
hidráulico con 468 millones de pesos.

Estas inversiones han sido calculadas 
para cubrir los daños en los sectores de: 
Vivienda, Infraestructura Urbana, Sector 
Carretero, Sector Hidráulico, Sector Forestal, 
Medio Ambiente y Sector Educativo, en los 
municipios de Aquila, Arteaga, Coahuayana, 
Huetamo, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío, 
Tacámbaro, San Lucas, Tepalcatepec y 
Turicato que resultaron afectados.

En la mayoría de los casos, las obras ya 

han sido licitadas y se encuentran en proceso 
de adjudicación a las empresas que habrán de 
encargarse de realizarlas.

Con respecto a los daños sufridos en 
las viviendas, el Gobierno del Estado de 
Michoacán, a través del Instituto de Vivienda 
del estado (IVEM) en coordinación con el 
Gobierno Federal, realiza la ejecución de 
749 acciones, para beneficiar a igual número 
de familias habitantes del municipio de 
Huetamo, para lo cual, la aportación estatal 
es de 27 millones 736 mil cuarenta pesos, 
mientras que la aportación federal asciende 
a 27 millones 18 mil 160 pesos, para un total 
de 54 millones 754 mil 200 pesos.

Estas erogaciones incluyen 281 
reparaciones de daño menor, 234 de daño 
parcial y 128 de daño total, además de la 
reubicación de 106 viviendas, para lo cual 
es necesaria la adquisición de terreno e 
introducción de servicios, aspectos que 
ya están considerados en la cifra global 
especificada. Cabe señalar que en el aspecto 
de vivienda, la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) habrá 
de realizar 424 acciones en los restantes nueve 
municipios afectados.

Por lo que se refiere a la acciones de 
infraestructura urbana relacionada con la 
reconstrucción de pavimentos en los 10 
municipios afectados, el Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas (SCOP), realizará 58 acciones 
que comprenden revestimientos, reposición 
de pavimentos, construcción de muros de 
contención, entre otras, para una inversión 
total de 54 millones 175 mil 984 pesos.

Por su parte, el Gobierno federal, 
a través de la Sedatu realizará 15 obras 
de reconstrucción de pavimentos en los 
municipios de Turicato y Lázaro Cárdenas, 
por un monto de 51 millones 364 mil 799 
pesos. El total de acciones en este rubro es 
de 73, por un monto de 105 millones 540 
mil 783 pesos

En el sector carretero, la Junta de Caminos 
del Estado de Michoacán ejecutará cinco obras 
de reconstrucción de caminos, además de la 
rehabilitación de un puente de 30 metros, 
todo con un monto de 113 millones 748 
mil 384 pesos. La federación, a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
ejecutará 31 acciones de reconstrucción de 
caminos, por un monto de 107 millones 336 
mil 91 pesos.

La inversión total en este rubro será de 
221 millones 84 mil 475 pesos, en beneficio 
de los municipios de Aquila, Arteaga, 
Coahuayana, Huetamo, Tepalcatepec, 
Tumbiscatío, Tacámbaro, San Lucas, 
Tepalcatepec y Turicato.

En lo que corresponde al sector hidráulico, 
la Comisión Estatal de Agua y Gestión de 

Cuencas ejecutará 22 acciones inherentes 
a reparación de colectores, instalación de 
tuberías, reposición de equipos de bombeo, 
red de atarjeas, pozos de visita y líneas 
de conducción de agua potable con una 
inversión total de 7 millones 948 mil 849 
pesos. 

La Comisión Nacional del Agua, por 
parte del Gobierno Federal ejecutará 24 
acciones entra las que destacan la reposición 
de motores para cárcamos de bombeo, 
rehabilitación de protecciones eléctricas de 
alta y baja tensión, reposición de equipos 
de bombeo, desazolve y limpieza de norias 
y rehabilitación de pozos, con una inversión 
de 7 millones 948 mil 600 pesos. En total, 
serán 46 obras y acciones con una inversión 
de 15 millones 897 mil 449 pesos.

La Comisión Forestal del Estado 
de Michoacán realizará 11 obras en los 
municipios de Coahuayana, Arteaga y 
Tumbiscatío, consistentes en la construcción 
de zanjas derivadoras, presas filtrantes, 
limpieza de montes y muros de contención, 
con una inversión de 6 millones 776 mil 462 
pesos, mientras que la Comisión Nacional 
Forestal, por parte del Gobierno Federal 
habrá de construir 3 mil 321 metros cúbicos 
de presas filtrantes y muros de contención 
en la localidad de Playitas, municipio de 
Tumbiscatío, con una inversión igual de 6 
millones 776 mil 462 pesos, para un monto 
global en el sector forestal de 13 millones 552 
mil 924 pesos.

La Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente (SUMA)  y el gobierno federal 
aportarán, por partes iguales, un monto 
de 2 millones 080 mil pesos destinados 
para la rehabilitación del relleno sanitario 
de Tumbiscatío, obra que ejecutará el 
ayuntamiento local mediante la rehabilitación 
de los tres pozos de venteo, el desazolve de la 
laguna de lixiviados y el acomodo geométrico 
de los residuos sólidos. 

Asimismo, el gobierno federal a través 
de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) concluyó el 
10 de noviembre pasado, acciones en los 
municipios de Aquila, Coahuayana y Lázaro 
Cárdenas, consistentes en la limpieza de 32 
playas, con un importe de 17 millones 520 
mil pesos, con lo que la inversión total en el 
tema del Medio Ambiente es de 19 millones 
600 mil pesos.

Respecto a los daños sufridos por el sector 
educativo, se considera la ejecución de 76 
obras a través del Instituto de Infraestructura 
Física y Educativa del Estado de Michoacán. 
Nueve de ellas serán con recurso compartido, 
por lo que la federación aporta 5 millones 
946 mil 65 pesos y el estado 6 millones 24 
mil 168 pesos, para un total de 11 millones 
970 mil 233 pesos.
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Semujer y SSP Crean Grupo Especializado Para Atender 

a Hombres que Ejercen Violencia Contra las Mujeres
* La Semujer realiza el Taller de Prevención de la Violencia de Género dirigido a personal de diversas áreas de la SSP.

* El objetivo es conformar un grupo especializado en brindar atención a hombres que ejercen violencia contra las mujeres.

Los Mexicanos Exigen un Mejor 
País; el PRI Comprometido

en Conseguirlo: Chon
* Comenzó la cuarta reunión plenaria de senadores del tricolor.

La bancada del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en la cámara alta del 
Congreso de la Unión continuará 
responsablemente su trabajo a 
favor de todos los mexicanos; 
la labor de los senadores del 
tricolor sin duda se enfoca a 
la transformación de nuestro 
país y por lo mismo se trabaja 
intensamente en el proyecto del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
afirmó José Ascención Orihuela 
Bárcenas.

Durante el primer día de la 
cuarta reunión plenaria de los 
senadores del PRI, que se lleva a 
cabo en Mérida, el michoacano 
sostuvo que al iniciar el próximo 
periodo de sesiones, lo ideal sin 
duda será llegar a los acuerdos que 
permitan modificaciones legales 
y constitucionales a favor del 
avance de México, en todos los 
rubros y por lo mismo adelantó 
que serán muy responsables en 
el análisis de todas las iniciativas, 
así como de las leyes secundarias 
a diversas reformas.

Por el bien del país, abundó 
Chon Orihuela, todas las fuerzas 
al interior de la Cámara Alta 
deben privilegiar los acuerdos, 
sobre todo porque se busca 
lograr el mayor consenso para 
aprobar precisamente el paquete 
de reformas secundarias.

En la reunión que también 
participan los legisladores del 
Partido Verde, se destacó que los 
mexicanos exigen lograr un país 
mejor y justamente el PRI está 
verdaderamente comprometido 
en lograrlo; los legisladores al 

aprobar las leyes y reformas 
estrictamente de beneficio 
de todos los mexicanos, más 
allá de intereses personales o 
partidistas.

Sin duda, abundó, los trabajos 
legislativos se inician en el ámbito 
de una relación cercana con 
el ejecutivo federal, quien ha 
demostrado su compromiso por la 
transformación nacional. Muestra 
de ello, las reformas estructurales 
que hizo llegar y fueron aprobadas 
en el poder legislativo.

Estas reformas, consideró, son 
modernizadoras, de vanguardia, 
visionarias y generan esperanza 
en todos los mexicanos que 
queremos un cambio verdadero 
en nuestro país.

Hay que destacar que en este 
primer día de la cuarta reunión 
plenaria, acudió el líder nacional 
del PRI, César Camacho Quiroz, 
quien destacó que siguen abiertos 
a los consensos con todas las 

fuerzas políticas en beneficio de la 
población. El PRI, dijo, debe dar 
y está dando resultados, “muestra 
de ello es el trabajo de los 
senadores de nuestro partido”.

En este día de trabajo, los 
senadores del PRI y del PVEM, 
se reunieron con el secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray 
Caso, para trabajar en la mesa de 
análisis sobre política económica; 
con el Procurador General de la 
República, Jesús Murillo Karam 
para analizar precisamente la 
procuración de justicia en nuestro 
país.

Posteriormente, estuvieron 
en la mesa de análisis sobre la 
agenda legislativa, a cargo del 
coordinador de la bancada del 
PRI en la cámara de diputados, 
Manlio Fabio Beltrones Rivera y 
finalmente con los secretarios de 
gobernación y Comunicaciones y 
Transportes, Miguel Ángel Osorio 
Chong y Gerardo Ruiz Esparza, 
respectivamente.

Con el fin de conformar un 
grupo especializado en brindar 
atención a hombres que ejercen 
violencia contra las mujeres, la 

Secretaría de la Mujer (Semujer) 
inició el taller denominado 
“Prevención de la Violencia de 
Género” dirigido a personal de 

diversas áreas de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) del 
estado. 

Las y los funcionarios que 
toman el proceso de capacitación 
están adscritos al Centro de 
Comando, Cómputo y Control 
(C-4), al Área de Ejecuciones 
de Sanciones, así como a la 
Unidad Física y Psicológica de la 
SSP,  además de personal de la 
Semujer.

El taller tiene el objetivo 
de proporcionar herramientas 
teóricas, metodológicas y 
prácticas sobre el tema de género, 
violencia contra las mujeres, 
masculinidades, entre otros. Las 
y los servidores públicos que 
participan serán quienes integren 
el grupo que brindará la atención 
especializada.

Durante la inauguración del 
curso, la secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro Urista, enfatizó 
en la importancia de esta acción 
que de manera coordinada con la 
SSP se realiza, al referir que con 

ello y tal como lo ha instruido 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, se da cumplimiento a 
lo establecido en la Ley para una 
Vida Libre de Violencia contra las 
Mujeres del Estado de Michoacán 
y en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.

Y es que dicho marco jurídico 
estipula que los hombres agresores 
deberán recibir, como parte de 
su proceso legal, tratamiento 
especializado a través del cual 
modifiquen sus conductas 
violentas y aprendan a convivir 
de manera respetuosa, solidaria y 
afectiva con sus parejas.

La funcionaria estatal agregó 
que el taller tiene como tema 
central la violencia contra las 
mujeres, como una problemática 
sociocultural, la cual puntualizó 
que es necesario que sea atendida 
desde diversos frentes.

Señaló que se buscará que las 
y los participantes en el proceso 
de capacitación puedan obtener 

la certificación en la materia. 
“Estamos convencidas que este 
taller será muy productivo, 
esperamos que tenga un efecto 
multiplicador en cuanto a sus 
conocimientos”, dijo Muro 
Urista.

Por su parte, Antonio Mejía 
Silva, jefe del Departamento de 
Intervención en Crisis del C-4 de 
la SSP, se congratuló del inicio del 
taller, así como de la participación 
de las y los funcionarios de 
las diversas áreas de Seguridad 
Pública.

“En un gran esfuerzo la 
Secretaría de la Mujer con otras 
instituciones se coordina para 
tomar a las personas de la mano 
y darles este apoyo y poder 
acercarlos hacia un mundo de 
mayor equidad”, afirmó.

Comentó que a través del 
proceso de capacitación se dotará 
de mayores herramientas para el 
desarrollo de su trabajo a las y los 
servidores públicos que participan 
en el taller.

SSM Reconoce la 
Labor de Ceifcrhis

La adecuada formación de recursos humanos en salud es una 
responsabilidad que comparten las instituciones educativas y las de 
salubridad frente a una sociedad que demanda recibir atención médica 
por profesionales debidamente capacitados.

Lo anterior lo manifestó el director de los Servicios de Salud en 
Michoacán, Julio Fernando Nocetti Tiznado, durante la entrega de 
50 reconocimientos de la Comisión Estatal Interinstitucional para la 
Formación, Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en 
Salud (CEIFCRHIS).

A decir del secretario Técnico de la CEIFCRHIS, Rafael Villa 
Barajas, dicha comisión ha venido a fortalecer los mecanismos de 
coordinación entre las instituciones del sector educativo y salud; 
quiénes están orientadas básicamente a conciliar la cantidad y calidad 
de los diferentes niveles y modalidades del personal de salud.

Con la finalidad de planear y ejecutar actividades que den respuesta 
a las necesidades en salud, establecer el reglamento en torno a la 
investigación en salud y las normas que permitan su cumplimiento.

Agregó que desde su creación hace 5 años se han evaluado 22 
programas; y al comparar la productividad del 2012 con el 2013, se 
obtuvo un incremento del 400 por ciento, lo que hace referencia al 
gran trabajo realizado por los integrantes de los actuales subcomités.

De la misma manera, señaló que las metas son evaluar al 100 por 
ciento los programas con prontitud, éticamente y profesionalismo; 
vigilar el cumplimiento de los mismos; así como lograr que los programas 
de formación, capacitación, investigación y educación continua sean 
de excelencia, acorde a los avances científicos y tecnológicos.

Cabe señalar que la entrega de reconocimientos tuvo lugar en el 
Auditorio del Hospital de la Mujer, donde se contó con la presencia 
de Judith Cárdenas Campo, directora de Educación Extraescolar de 
la Secretaría de Educación en el Estado; Edgar Hurtado Rodríguez, 
coordinador auxiliar médico de la Educación y la Salud del IMSS; 
y Agustín Andaya Espinoza, director de Servicio Social de la 
UMSNH.
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‘Bahía’, el Rey del Tec 
en los Clásicos Regios

A Darwin Quintero 
no le Preocupa 
Racha sin Goles

La mala racha de los 
delanteros de Santos Laguna 
es de 245 minutos sin poder 
anotar un solo gol, sin embargo 
el atacante colombiano Carlos 
Darwin Quintero espera 
romperla este sábado cuando 
reciban al sublíder Toluca, toda 
vez que se trabaja arduamente 
al respecto.

El llamado “Científico del 
Gol”, aseguró que pese a la falta 
de gol, la calma permanece al 
interior del plantel y lo demás 
son solo meras especulaciones.

“Siempre que pasa esto de 
que no caen los goles es más 
cuestión de la prensa que piensa 
que pasa algo pero nosotros 
estamos tranquilos sabiendo 
que, en cualquier momento van 
a caer los goles y los resultados.

“Trabajamos en cada partido 
para hacer goles, no se han 
dado las cosas pero tenemos 
la confianza de que en cuanto 
llegue un gol van a llegar todos”, 
comentó Quintero.

Reconoció que es extraño que 
ni él ni su compañero Oribe 
Peralta aparezcan en la lista de 
goleadores después de 4 fechas 
jugadas.

“Es extraño porque este 
equipo está acostumbrado a 
estar peleando arriba, desde que 
llegué nunca habían pasado 4 
fechas sin ganar pero es cuestión 
de paciencia y de saber que en 

cualquier momento van a llegar 
los goles”.

En cuanto al juego del sábado 
frente a Toluca, el sudamericano 
comentó que lo principal será 
recuperar el estilo de juego 
característico de los laguneros 
y no la forma de juego de los 
choriceros.

“Salir a hacer nuestro futbol 
es primordial, sabemos que 
ellos están pasando por buen 
momento pero no podemos 
pensar tanto en ellos sino en 
mejorar nosotros. Ojalá los 
goles caigan de este lado, Toluca 
ha hecho las cosas bien pero 
queremos mejorar y ojalá el 
sábado sea”.

En otro orden de ideas, 
Darwin lamentó la lesión de su 

compatriota y compañero en 
Selección Radamel Falcao, desde 
La Laguna le deseó una pronta 
recuperación para que alcance a 
jugar el Mundial de Brasil 2014 
al tiempo que afirmó que sigue 
buscando una oportunidad 
en el conjunto de José Néstor 
Pekerman.

“Mi ilusión desde que he ido 
a la Selección es ir al Mundial, 
no porque haya pasado la 
lesión de Falcao se achica o se 
incrementa, espero ir al Mundial 
por mi trabajo, por lo que puedo 
demostrar y no por la lesión de 
Falcao, todos estamos tristes por 
eso porque es nuestro referente 
y estamos rogando para que se 
recupere y alcance a llegar al 
Mundial”, remató.

Cuando Mario de Souza Mota 
“Bahía” se retiró a principios de 
los 90, los Rayados entristecieron 
y los Tigres respiraron aliviados. 
Una cosa era segura: toda la afición 
regiomontana reconocía, con alegría 
o con pesar, que se retiraba el rey del 
gol del Clásico Regio, y el máximo 
verdugo en la cancha del Tec.

El legendario “Avioncito” 
brasileño voló 11 ocasiones en los 
duelos por el orgullo norteño. Y fue 
en el Tec, la que fuera su casa por casi 
10 años, donde festejaría su mayor 
número de anotaciones, retirándose 
como el máximo artillero en este 
tipo de partidos.

En la víspera del Clásico Regio 
102, “Bahía” acudió con Medio 
Tiempo a la grama del ITESM a 
revivir sus mejores momentos en 
Clásico Regio, justo en la cancha en 
donde dejó huella con seis tantos, 
récord que luce insuperable, y que 

este sábado podría vivir el último 
duelo de la historia.

De esta estadística, “Bahía” se 
manifiesta orgulloso al ya quedar en 
los libros históricos; sin embargo, 
apunta a que ojalá salga algún 
valiente que pueda anotar más de 
11 goles, el total que hizo en ambos 
estadios.

“A un jugador como yo, que 
llegué sin ser conocido, entré por 
la puerta chica, de repente hago 
buenas temporadas con Monterrey, 
soy campeón de 1986, y luego el 
máximo goleador de los Clásicos, es 
importantísimo (esta estadística).

“Es un orgullo muy grande, y 
ojalá que aparezca un valiente para 
meter 11 goles en los Clásicos, 
así que todo esto para mí es muy 
importante”, dijo el brasileño al 
iniciar la charla.

Tras años en el retiro, “Bahía” 
sigue radicando en la Sultana del 

Norte, y ahora se dedica a enseñar 
sus habilidades futbolísticas a niños 
en las escuelas de Rayados.

Y volviendo en el túnel del 
tiempo, el brasileño relata que le 
agradan en demasía los Clásicos, 
ya que son juegos que dividen y 
mueven a toda la ciudad en cualquier 
momento, así que cada que anotaba 
la alegría era abundante.

“No había un gusto especial 
(por anotarle a Tigres) por los dos 
equipos que representan a la ciudad, 
era un partido importante, movía 
a toda la gente en toda la semana, 
entonces era un orgullo para todos 
nosotros, en lo personal era muy 
importante meter gol contra los 
Tigres, entonces para mí las jugadas 
se daban, luchaba los 90 minutos 
y contaba también con la suerte”, 
relató.

A diferencia de ahora, el ex 
goleador amazónico palpa que los 
Clásicos eran distintos al subrayar 
que antes en la previa se generaba 
mayor sazón con las declaraciones.

“Cada año que llega el Clásico 
la gente te decía en la calle, en el 
Cerrito, en los entrenamientos me 
preguntaban: ‘Oye ¿cuántos goles 
le vas a meter a Tigres?’, y siempre 
entraba con la confianza, aunque 
nunca imaginé que fuera a pasar 
todo lo que sucedió”.

- ¿Es decir eran diferentes a 
ahora? - “Era diferente, había más 
entrevista ‘picante’, tanto en Tigres 
como en Monterrey, los jugadores 
tenían meses de no dar entrevistas, 
así que todos se tiraban con todo 
y dentro de la cancha había una 
rivalidad que no había saludo, la 
mirada era bien fea, todo esto para 
calentar el Clásico.”

Una de las jugadas que más 
marcó a Bahía fue aquel golazo de 
chilena que hizo, el cual gestó el 22 
de diciembre de 1990 ayudando a 
Rayados a golear 4-1 al cuadro de 
la UANL en la edición 30, partido 
correspondiente a la temporada 
1990-91.

“Esa jugada fue en diciembre, 

vinieron mis familiares de Brasil, 
mis hermanos, hermanas, cuñados, 
sobrinos, fue una jugada donde 
Félix Cruz manda el centro en 
el área y ahí cabecea Hermosillo, 
yo estaba de espalda a la portería, 
entonces me acomodo (el balón) 
de ‘taconcito’, me quería voltear 
para pegarle pero como la pelota 
fue muy arriba y no tenía como 
voltearme, intenté la chilena y me 
salió”, narró.

Ya por último, Bahía espera que 
Rayados gane el Clásico 102, para 
que el Tec cierre sus capítulos de 
clásicos de forma espectacular.

“Va empezando la temporada, 
aún hay muchas cosas por arreglar, 
aunque creo que Monterrey ya dio 
un buen pasado las semanas pasadas 
y ahora en el torneo de Copa y ojalá 
la otra semana se gane aquí para dar 
un arrancón para la clasificación.

“Sí, más en un Clásico, es 
importantísimo ganar el partido y 
despedir al Tec (de los Clásicos) con 
una buena victoria”, concluyó.

Vuoso, en Duda Para 
Jugar Ante Pachuca

Una molestia muscular, en la pierna izquierda, tiene en duda la 
participación del jugador rojinegro, Vicente Matías Vuoso, ante 
Pachuca.

Tanto el miércoles como este jueves, el delantero ha estado trabajando 
de manera distinta al resto del grupo, y el técnico de los Zorros, Tomás 
Boy, va a esperar la reacción de Vuoso al entrenamiento de este viernes 
para definir si estará listo o no para el duelo ante los Tuzos del próximo 
sábado, y que se jugará en el Estadio Hidalgo.

Por ahora, Boy sigue definiendo el once titular que enfrentará a 
los hidalguenses, y para no dar pistas de su formación, decidió que el 
equipo entrenara en un club privado, sobre todo para alejar a los medios 
de comunicación y cualquier persona ajena, que pudiera observar su 
trabajo, que hasta ahora, no ha dado resultado.

Atlas se encuentra en serios problemas de descenso, no han ganado 
en cuatro jornadas del torneo actual.
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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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Reconoce SSM a 
Personal por Años de 

Servicio a la Institución
* Se entregaron 28 reconocimientos a igual número 

de homenajeados de la Secretaría de Salud.

Por su importante labor, 
dedicación y entrega a su 
profesión, personal del Centro 
de Salud de Morelia “Juan 
Manuel González Urueña”, 
fue reconocido por la Secretaría 
de Salud en Michoacán (SSM), 
al cumplir de 20 a 45 años de 
servicio a esta institución. 

Durante la entrega de 
reconocimientos, el director de 
Servicios de Atención Primaria 
a la Salud de la SSM, Octavio 
Carranza Bucio, felicitó a cada 
uno de los integrantes y les 
conminó a seguir con el mismo 
interés de servir a la población 
que más lo necesita.

Señaló que a lo largo de la 
carrera profesional se enfrentan 
algunas adversidades, pero 

hay que tener la capacidad de 
apreciar y valorar el trabajo, 
por lo que expresó que son 
un orgullo para la SSM por su 
loable labor y dedicación.

En su oportunidad, el jefe 
de la Jurisdicción Sanitaria 
1 Morelia, Jesús Salgado 
Hernández, se congratuló de 
ser partícipe en este importante 
homenaje y apuntó que cada 
uno de los presentes podrían 
escribir un libro con tantas 
historias y anécdotas que han 
pasado en su andar, pues han 
estado en distintas etapas de la 
vida de los pacientes.

Asimismo, el director del 
Centro de Salud, David García 
Barbosa, agradeció el tiempo y 
esfuerzo del personal, quienes 

han demostrado su entrega en 
beneficio de la salud de todos los 
morelianos y michoacanos.

En el evento también se 
contó con la asistencia de la 
Delegada de la Sección 21, 
Sandra Ibarra Lemus y el 
Delegado de la Sección 78, José 
Pintor Ojeda.

Cabe hacer mención que los 
28 homenajeados recibieron 
reconocimiento y medalla por 
20, 25, 30, 35, 40 y 45 años 
de servicio en la Secretaría de 
Salud en la entidad.

“Vivencias” Obra Literaria Fundamental Para Entender 
la Situación Actual del Estado: Salvador Jara Guerrero

El libro “Vivencias” del 
Ingeniero Rafael Ruiz Béjar es 
fundamental para entender los 
tiempos actuales, que deberán 
leer no sólo los amigos del 
autor, es un libro para jóvenes 
que dará información acerca de 
por qué Michoacán es como es 
hoy día y cómo es que hemos 
llegado paulatinamente a esto 
y no solo en cosas malas, así lo 
aseguró el rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), Salvador 
Jara Guerrero, en la presentación 
de esta obra literaria en el Centro 
Cultural Universitario (CCU).

En su paticipación como 
comentarista de este ejemplar, 
Jara Guerrero aseveró que el 
libro “es mejor que una buena 
película porque uno imagina lo 
que uno quiere, de tal forma que 
al leer los pasajes brota un poco la 
sonrisa y uno regresa al principio 
de párrafo, las imágenes que se 
vienen, los colores, olores y sabores 
son distintos cada vez que uno va 
avanzado”.

El libro es un documento 
histórico ya en sí mismo porque 
tiene datos históricos, nombres 
importantes, historia del Estado 
y del país, sin embargo un afecto 
que permea todo el libro también 

transmite cariño; el gran cariño del 
Ingeniero por muchísima gente.

“Sin duda lo que uno es en la 
vida no es solamente por lo que 
ha hecho uno mismo, es en gran 
medida por quién, con quién se 
ha juntado uno, con quién ha 
estado viviendo, y después todo 
esto va formando a la persona. 
El libro no se puede resumir, 
no tiene un inicio ni un final, lo 
más importante es el trayecto”, 
aseveró.

El ex gobernador de Michoacán, 
Carlos Torres Manzo, agradeció 
al rector nicolaita por el apoyo 
brindado para la edición de esta 
obra literaria y comentó que fue 
una agradable sorpresa recibir este 
libro que comparte los logros de 
quien ha sido su amigo durante 
70 años.

Afirmó que la narrativa se 
encuentra a medio camino del 
relato autobiográfico y el ensayo 
e insistió en que fue escrito para 
congraciarse con personajes 
poderosos en busca de merced o 
para vengarse de adversarios del 
pasado.

“Sus vivencias integran un 
legado liberador parcialmente de 
su conciencia y agradecimientos a 
la familia, el autor busca presentar 
su texto no como un personaje 

emblemático sino como un 
ciudadano común y corriente 
que identifica la conciencia con la 
conducta, su ser con el quehacer, 
la cultura con el bienestar y el 
proceder personal ético del yo con 
el nosotros”.

Afirmó que por su calidad, 
forma y contenido, los discursos 
que impartió el Ingeniero Ruiz 
Béjar en momentos importantes 
merecen un toque de atención 
y obligan a las autoridades 
educativas a crear un folleto con 
estos seis discursos y distribuirlos 
en todas las escuelas del país.

Torres Manzo culminó su 
participación solicitando al autor 
que escriba la segunda parte de 
“Vivencias” porque le falta mucho 
que decir sobre su experiencia, 
misma que permite estudiar el 
sistema sociopolítico actual.

Por su parte, el ex gobernador 
del estado de Michoacán, Víctor 
Manuel Tinoco Rubí, resaltó que 
Rafael Ruiz Béjar tuvo una gran 
capacidad y competencia para 
hacer amigos y serlo en el servicio 
y fuera de el, ser esposo, ejemplar 
padre, funcionario público y un 
excelente representante popular.

Agregó que en este libro, el autor 
comparte su historia personal, 
familiar, regional y sus estrechas 

relaciones con protagonistas que 
influyeron en los cambios que 
ha tenido nuestra sociedad, la 
geografía y el ambiente social.

La obra está sentimentalmete 
dividida en tres tramos: los 
primeros años de su niñez en 
Taretan; expresiones, juicios 
y discursos pronunciados en 
significativos momentos de su vida 
pública y finalmente anécdotas y 
chuscas narraciones transmitidas 
de generación en generación.

“Este libro y su autor son 
testigos y protagonistas del 
cambio que hemos vivido los 
michoacanos y de lo que el 
tiempo se llevó y jamás volverá; 
guarda poemas y narra hermosas 

experiencias que hacen recordar e 
imaginar momentos vividos del 
propio lector, entrega imágenes 
y recuerdos especiales de su vida 
estudiantil en la UMSNH”.

Para culminar con su 
participación, invitó a leer y 
disfrutar las imágenes que tiene 
este ejemplar, revivir los recuerdos 
y sonreir con las anécdotas.

A decir del subsecretario 
de Desarrollo Comunitario y 
Participación Social de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Gobierno 
de la República , Javier Guerrero 
García,  manifestó su sorpresa al 
darse cuenta que conocía muy 
poco en realidad de la vida del 
autor a pesar de ser su familiar.
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“Con el objetivo de fortalecer la 
democracia y garantiza elecciones 
limpias en los Estados, así como la buena 
marcha de las políticas públicas del País, 
fue aprobada por mayoría en sesión 
extraordinaria del Poder Legislativo en 
la entidad, la Reforma Político Electoral 
turnada por el Congreso de la Unión”, 
así lo señaló el diputado José Sebastián 
Naranjo Blanco.

El secretario de Salud en Michoacán, 
Rafael Díaz Rodríguez, no descartó la 
presencia de más casos de pacientes 
contagiados con el virus de Influenza 
A-H1N1 durante la presente semana, 
sin embargo, aseguró que las cifras no 
son alarmantes, ya que la tendencia a 
la alza está considerada dentro de lo 
esperado.

El presidente de la Comisión de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
del Congreso local, Reginaldo Sandoval 
Flores, no descartó la posibilidad de 
mandar llamar al director del Zoológico 
de Morelia, Martín Zavala para que 
comparezca ante los diputados 
integrantes de la misma, a fin de que 
explique las presuntas irregularidades 
que se han denunciado públicamente 
en los últimos días.

La Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (CECUFID) gestiona 
recursos federales para la región de 
Tierra Caliente, a través de la Comisión 
Nacional del Deporte y Cultura Física 
(CONADE), con buenas perspectivas a 
corto plazo. 

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”.

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 Jesús Sierra Arias, 
secretario de Educación en el Estado

Ernesto Núñez Aguilar presentó el 
proyecto para la creación del Instituto 
de Formación Integral Municipalista, 
el cual ayudará a los integrantes de 
los Ayuntamientos a materializar sus 
programas, así como a capacitar a los 
miembros de los Cabildos

El PRD se consolidará como una 
fuerza de trabajo, cambio y unidad, 
aseguró el líder del sol azteca en el 
municipio de Charo, Mauricio Prieto 
Gómez, luego de que se anunciará este 
domingo

Los avances que ha presentado la 
estrategia federal de seguridad para 
Michoacán, si bien conlleva varios 
avances tras la detención de uno de los 
líderes de los grupos delictivos que opera 
en la entidad, no se puede desbordar el 
optimismo o exhibir un falso triunfalismo 
de parte del gobierno estatal y federal, 
ya que los problemas de Michoacán 
no se han resuelto todavía, advirtió el 
dirigente estatal del PRD, Víctor Manuel 
Báez Ceja.

Raúl Morón Orozco, destacó que a 
lo largo del periodo legislativo de este 
año, trabajará para presentar esquemas 
y propuestas de apoyo para Michoacán, 
además de concretar para que la 
Consulta Ciudadana se materialice en 
el 2015

El Senador Avila Ruiz Condena 
el Atentado Contra la Libertad 

de Expresión en Yucatán
El Senador Daniel Ávila Ruiz condenó el atentado a la libertad de 

expresión ocurrido ayer en la capital del estado de Yucatán contra un 
grupo de manifestantes  y demandó a las autoridades competentes 
una investigación exhaustiva del caso y la aplicación de sanciones a 
los responsables.

El legislador yucateco enfatizó que la libertad de expresión no 
es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental de 
los ciudadanos, establecido en la Constitución Política de México y 
reconocido tanto por la Declaración Universal de Derechos Humanos 
como por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Combate a la Impunidad Exterior y del Interior 
de la Institucion, Premisa el Procurador

El nuevo procurador del estado 
de Michoacán, José Martín 
Godoy Castro aseveró que en 
la instancia que encabezará a 
partir de este 30 de enero, se 
encontró una gran cantidad de 
denuncias que no se les ha dado 
seguimiento e investigaciones 
contra secuestradores y 
extorsionadores. Por ello, 
comprometió una reestructura 
al interior de la dependencia que 
implica más que una limpieza, 
combatir la impunidad existente 
en el órgano de justicia.

Entrevistado tras la toma de 
protesta en el Congreso local, el 
responsable de la procuración de 
Justicia, manifestó que dentro 
de la dependencia se actuaran 
contra funcionarios que forman 
parte de la PGJE, que tengan 

actos delictivos. “Estamos 
generando una reestructuración, 
estamos trabajando en una 
modificando la forma a 
actuación, no es tanto limpia, 
lo que no va a ver es impunidad 
al interior de la Procuraduría. 
Todos los relacionados con 
hechos delictuosos incluso 
compañeros tendrán que 
responder”, advirtió.

Aseguró que tienen 
expedientes del personal que 
labora en esta dependencia y se 
tiene plenamente conocimiento 
de hechos delictivos en los que 
incurrieron. “Nosotros tenemos 
los expedientes del personal que 
depende de nuestra institución, 
tenemos los  expedientes de los 
hechos y tenemos conocimiento 

de los delitos”, comentó-
En este sentido, expuso que 

se trabaja por la reestructura de 
la PGJE, así como la generación 
de fiscalías especializadas que 
garanticen que se actúe conforme 
a los protocolos establecidos 
conforme a derecho.

También, abundó que se tiene 
una gran cantidad denuncias que 
no han generado resultados,  por 
lo que las acciones  deben estar 
encaminadas para que dentro de 
las indagatorias e investigaciones 
se detenga a la gente que esta 
extorsionando, secuestrando, 
“ahora el su procurador hemos 
resuelto más casos de los que se 
han presentado, tenemos cinco 
secuestros esclarecidos y es la 
ejercía que vamos a dar”, apuntó. 
América Juárez Navarro

Partidos de Oposición por el Exorto 
al no Pago de Impuestos en TC

Diputados del PRD y PAN, 
determinaron apoyar el punto de 
acuerdo mediante el cual, se exhorta 
a los titulares del Poder Ejecutivo 
Federal y Estatal, para que en 
el ámbito de sus competencias 
decreten beneficios fiscales a las 
personas físicas y morales de los 
territorios afectados por la crisis 
de gobernabilidad que se vive en 
el Estado de Michoacán, como 
una medida de emergencia para 
reactivar la economía.

La propuesta emitida por el 
coordinador de la bancada del 
PRD, Fidel Calderón Torreblanca 
fue rechazada por la fracción 
parlamentaria del PRI; quienes no 
consideraron esta petición urgente, 
pese a las pérdidas económicas 

registradas en la zona.
Calderón Torreblanca señaló que 

se requiere atender en los mismos 
términos que en Guerrero cuando 
sufrió desastres naturales, esto al 
recordar que en el Diario Oficial de la 
Federación, se otorgaron beneficios 
fiscales a los contribuyentes de las 
zonas afectadas por lluvias severas 
durante septiembre de 2013, con el 
fin de reactivar la planta productiva 
y preservar las fuentes de empleo.

El Código Fiscal de la Federación 
en su artículo 39 establece que el 
Ejecutivo Federal podrá,  “condonar 
o eximir, total o parcialmente, 
el pago de contribuciones y sus 
accesorios, autorizar su pago a 
plazo,  diferido o en parcialidades, 
cuando se haya afectado o trate  de 

impedir que se afecte la situación de 
algún lugar o región del país, una 
rama de actividad, la producción o 
venta de productos, o la realización 
de una actividad, así como en 
casos de catástrofes sufridas por 
fenómenos meteorológicos, plagas o 
epidemias”, argumentó el diputado, 
al exponer que en esos mismos 

términos se refiere en el Código 
Fiscal del Estado de Michoacán en 
su artículo 27. 

Por lo anterior, dijo se pidió a 
los Titulares del Poder Ejecutivo 
Federal y Estatal con que establezcan 
disposiciones  generales para otorgar 
diversos beneficios fiscales a los 
contribuyentes de las municipios 

afectados, para atender, la situación 
de emergencia que han vivido sus 
habitantes y lograr en el menor 
tiempo posible la normalización 
de la actividad económica, 
contribuyendo así a la reactivación 
de la planta productiva y, de esta 
forma, preservar las fuentes de 
empleo. américa juárez navarro
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Toño y Fredy, 
Oficialmente Separados
* Cada uno de ellos con nuevo proyecto musical.

Por Armando Nieto Sarabia.

Durante años la pareja de músicos 
y amigos se mantuvieron en el gusto 
popular; hoy cada quien por su lado.

Durante su gira de despedida por la 
Unión Americana.

Esta semana el grupo formado por Toño Macedo y Freddy Cárdenas que durante 
varios años se dedicaron a interpretar lo mejor de la música de la tierra caliente 
michoacana, lo mismo en la república mexicana que en los estados unidos  queda 
oficialmente desintegrado por meras cuestiones personales.

Así lo dio a conocer a Diario de Morelia Fernando Mejía Padilla en su calidad de 
representante de la afamada agrupación quien señalo que la separación fue por mero 
profesionalismo y que para evitar malos entendidos ellos mismos escribieron una carta 
para darla a conocer públicamente a su numeroso público de Morelia y Michoacán 
que a la letra dice,  

Morelia Michoacán a treinta de enero del dos mil catorce
A nuestros queridos amigos, fans y a todo nuestro hermoso público”, como todo 

principio tiene un final” Es con gran tristeza que confirmamos que nuestro tiempo 
como TOÑO Y FREDDY ha terminado, esta decisión no ha llegado a la ligera, y 
sabemos que muchos de ustedes se sentirán decepcionados y tristes pero ha llegado 
la hora de que avancemos con rumbos diferentes nuevos proyectos cada uno. Hemos 
estado durante más de 10 años juntos y por circunstancias personales ahora estamos 
eligiendo simplemente ser hermanos probar suerte cada quien en su propio proyecto. En 
el futuro, pueden esperar cosas emocionantes de cada uno de nosotros, y por supuesto, 
seguiremos apoyándonos mutuamente en todas las cosas”.

Originarios de Paso Núñez, Michoacán, Marco Antonio Macedo (Toño) y Alfredo 
Cárdenas (Freddy), deciden probar suerte con su propia agrupación después de formar 
parte importante en ‘La Dinastía de Tuzantla’, grupo que los vio nacer musicalmente 
hablando hace más de una década y del que heredaron la experiencia que llevaron a la 
práctica en el camino que emprendieron.

Agregan: “Nos gustaría dar las GRACIAS a todos los que nos han apoyado e inspirado 
a través de los años, y se quedó con nosotros en esta difícil decisión”, continúan. 
“Sentimos y apreciamos su amor. Porque han esperado tanto para tener nueva música, 
queremos honrar a nuestros público que nos apoyó todo este tiempo a nuestros fans y 
en especial a nuestras familias a todos aquellos q cantaron nuestras canciones en vivo que 
sentimos que captan la energía y emoción de nuestra música. Esperamos puedan seguir 
apoyándonos en nuestros nuevos proyectos tanto como nosotros disfrutamos tocando 
para ustedes durante estos últimos años. Ha sido una experiencia increíble”. Por otra 
parte queremos también comentarles que no hagan caso a todos aquellos comentarios 
de gente negativa que nadamas quieren perjudicar. En buena hora, infinitas gracias a 
cada uno de ustedes y que Diosito nos los llene de bendiciones por donde quiera que 
anden y que de nosotros no se olvide, reciban un fuerte abraso: firman sus amigos de 
hoy y siempre Toño Macedo y Freddy Cárdenas.

requieren”.
En este sentido, el representante de la SAGARPA, afirmó que el 

gobierno federal y el gremio veterinario están comprometidos con 
Michoacán “para que nuevamente volvamos a escuchar de la riqueza 
y la abundante capacidad productiva de los michoacanos en materia 
pecuaria”.

En esta Convención, el Ejecutivo estatal recordó la importancia 
de contar con una Clínica de Grandes Especies de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, con la cual se mejora la enseñanza práctica de 
esta profesión, ofrece servicios de calidad en el tratamiento y atención 
a grandes especies, beneficiando a la población en general y para 
mantener la acreditación de esta Facultad.

También manifestó su beneplácito por el Convenio de Colaboración 
que firmó la Universidad Michoacana, a través de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, con el Servicio Nacional de Sanidad 
e Inocuidad Alimentaria, con el que se participará en un programa 
de barrido de tuberculosis bovina en Michoacán, pues esto les dará la 
oportunidad de que se les abran las fronteras para que puedan exportar 
unidades bovinas.

A su vez, a nombre de Enrique Martínez y Martínez, titular de 
SAGARPA, Francisco José Gurría recordó que México es hoy el séptimo 
oferente de proteína animal y ocupa un lugar distinguido en todas 
las ramas productivas, por lo que la dependencia está ampliando los 
programas para atender a todos los sectores y que se puedan sumar 
al esfuerzo de vigilar, supervisar, inspeccionar y certificar todos los 
procesos productivos en diferentes etapas.

El funcionario federal extendió la felicitación por las aportaciones 
de los especialistas en salud animal, “queremos reafirmar el que la 
SAGARPA tiene un compromiso puntual con el gremio veterinario, 
cuyos  representantes son un modelo a seguir en la protección, el 
cuidado y la conservación de las especies”. 

Dijo también que la SAGARPA, tiene un decidido compromiso 
con el sector y aseguró que al compartir responsabilidades se obtiene 
en contraprestación la certeza de lo que hace no solamente el gremio 
veterinario, sino el andamiaje productivo de la ganadería nacional.

Vallejo Figueroa y Gurría Treviño tomaron la protesta a la nueva 
mesa directiva de la Federación, que desde ahora será presidida por 
José Antonio Luna Delgado y coincidieron en señalar los beneficios 
de la Convención.

En tanto que José Antonio Luna Delgado, nuevo presidente de 
la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas de México, resaltó los beneficios de este encuentro en 
donde los estudiantes, académicos y veterinarios pueden intercambiar 
ideas, compartir experiencias y actualizarse sobre los avances y cambios 
que se han presentado en cuanto a técnicas y contenidos de esta rama 
colegiada, con el objetivo de mejorar los servicios que les demanda la 
sociedad.

Durante la Convención fue instalada un área comercial, en la que 
participaron empresas líderes de la industria farmacéutica veterinaria 
e industria pecuaria del país, para promover un acercamiento con 
autoridades, productores, sociedad civil y especialistas.

permitan una adecuada, eficiente y eficaz coordinación entre todos los 
servidores públicos involucrados en el proceso penal.

Los parlamentarios destacaron la promoción que el Poder Legislativo ha 
realizado por la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal  en el 
Estado; sin embargo, las condiciones que enfrentan las instituciones del Poder 
Ejecutivo y el Estado de Michoacán en materia de administración de justicia 
y seguridad pública entienden la solicitud del Gobernador del Estado para 
prorrogar una vez más la entrada en vigor de este sistema.

Señalaron a su vez que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
durante esta anualidad, hizo la declaratoria de haber sido aprobadas reformas 
constitucionales, entre otras, a la fracción VIII del artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para prever que las Constituciones 
locales deben garantizar que las funciones de procuración de justicia se realicen 
con autonomía, lo que hará necesario que el Congreso del Estado realice las 
reformas constitucionales y legales atinentes a la transformación orgánica y 
funcional de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Por lo anteriormente señalado, la modificación del régimen de vigencia 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de Michoacán previsto para el 
próximo 3 de febrero del 2014, quedó de la siguiente manera:

Artículo Tercero. El 7 de Marzo de 2015 entrará en vigor el presente Decreto 
en las regiones de Morelia y Zitácuaro, a propósito de la reserva y modificación 
propuesta por la diputada Selene Lucía Vázquez Alatorre, y aprobado con 36 
votos a favor y 1 abstención.

Artículo Cuarto. El 3 de agosto de 2015 entrará en vigor el presente Decreto 
en las regiones de Zamora y Uruapan;  Artículo Quinto. El 9 de mayo de 2016 
entrará en vigor el presente Decreto en las  regiones de Lázaro Cárdenas y 
Apatzingán. Artículo Sexto. Se deroga; Artículo Séptimo. Se deroga; Artículo 
Octavo. Se deroga.

garganta, debilidad, dolores musculares, dolor estomacal, articulares 
y de cabeza, con tos (generalmente seca y sin mucosidad), malestar 
general y algunos signos como puede ser la fiebre.

Los grupos de alto riesgo son los niños de 6 meses a 5 años de edad, personas 
mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas de 
cualquier edad que padezcan enfermedades vasculares, cardiacas, diabetes y 
VIH o SIDA, expuso Ibarra Torres.

Así, resaltó la importancia de evitar que el Estado siga avanzando entre 
las entidades con mayores casos de influenza, por lo que resulta imperante 
que todos asuman su responsabilidad, las autoridades en el marco de su 
competencia pero sobre todo los ciudadanos que desde sus hogares deberán 
tomar las medidas necesarias para protegerse.

El legislador añadió que es necesario que se refuercen las medidas de 
promoción, las preventivas, y se dote y se apliquen más vacunas a fin de 
garantizar la salud y bienestar de los michoacanos.

Agregó que para evitar que el estado siga avanzando entre las entidades 
con mayores casos de influenza, “es importante que todos asumamos nuestra 
responsabilidad, y en primer lugar están los ciudadanos que desde sus hogares 
deben tomar las medidas necesarias para protegerse”.

establece el marco normativo para 
que el Gobierno Federal “brinde 
apoyo temporal en materia de 
seguridad pública” a la entidad, 
sin violentar los principios  
constitucionales que rigen la 
relación entre la Federación y las 
entidades de la República. 

La designación de un Comisionado 
del Gobierno Federal tiene sustento 
legal  y estos pactos que regulan la 
relación entre la Federación y las 
distintas entidades de la República, no 
son relaciones de subordinación ni de 
sumisión entre las partes que integran 
el Pacto Federal, sino son acuerdos de 
coordinación y colaboración mutua 
para relanzar la estrategia para el 
rescate de Michoacán, refirió Sosa 
López.

Por lo anterior, consideró que 
ha llegado el momento de ir juntos 
al rescate del Estado de la mano de 
una estrategia que en los hechos está 
probando su efectividad y que busca 
garantizar la seguridad plena de todos 
los habitantes michoacanos, subsanar 
vacíos y territorios de excepción 
para la aplicación del régimen 
constitucional, así como detonar 
la reactivación y recuperación de 
la economía, tarea que aplaude la 
mayoría de las y los michoacanos.

En el mismo tenor, el diputado 
José Eleazar Aparicio Tercero precisó 
que Michoacán, vive una crisis 
económica, política y social generada 
principalmente por la violencia 
exacerbada que se dio en los últimos 
meses principalmente en la región de 

Tierra Caliente. 
Ante este escenario, el  pasado 13 

de enero, se firmó el Acuerdo para 
el Apoyo Federal a la Seguridad”, 
acto donde el Titular del Poder 
Ejecutivo señaló que la firma de dicho 
instrumento, había sido para solicitar 
el apoyo del Gobierno Federal, con 
motivo de los hechos de violencia que 
se habían dado en el Estado, sin hacer 
mención acerca de los fundamentos 

constitucionales y legales en los que 
había basado su solicitud.

Por lo anterior, el parlamentario 
recordó que la Carta Magna de 
México prevé en su artículo 119 el 
apoyo que deben dar los Poderes de 
la Unión a los Estados del País  ante 
algún grave trastorno, siempre que sea 
solicitado por la Legislatura de cada 
Estado, y si no estuviese reunida ésta, 
lo podrá hacer el Ejecutivo estatal. 

No obstante en Michoacán el 
Gobernador Constitucional no 
convocó al Congreso del Estado para 
que sesionara, tal como está previsto 
en el Artículo 217 fracción II de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos 
de este Poder Legislativo  y actuara 
en consecuencia para el debido 
cumplimiento del artículo 119 de la 
Constitución Federal, consideró el 
parlamentario.

Reiteró su interés para que 
exista paz y tranquilidad en todo 

el territorio de Michoacán, por lo 
que dada las circunstancias, dieron 
un voto de confianza a las acciones 
emprendidas por el Gobierno Federal 
y Estatal, sin embargo, la presencia 
del Comisionado del Gobierno 
Federal, así como de las autoridades 
estatales en materia de seguridad 
recién nombradas, deberán de ser 
provisionales, pues es el Gobierno del 
Estado y los michoacanos quienes se 
deben de encargar de la seguridad y 
estabilidad de la entidad.



Egresan 64 Elementos de la 
Cuarta y Quinta Generación del 
Instituto de Formación Policial

* En marcha la transición a una Institución Universitaria en Ciencias Policiales.
Con el objeto de que el 

personal operativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
tenga la capacitación adecuada 
para lograr la profesionalización 
de todos y cada uno de las 
áreas; continúan los cursos 
de Técnicas y Tácticas 
Policiales en el Instituto de 
Formación Policial, los cuales 
rindieron frutos este día con 
la graduación de la cuarta y 
quinta generación.

Fueron un total de 64 
elementos que culminaron 
una etapa más de los pilares 
de educación policial, en 
el Curso de Policía Estatal 
Acreditable,  “Potenciación del 
Conocimiento de Formación 
Integral”, en el marco jurídico, 
técnico, táctico y de respeto a 
los derechos humanos, según 
lo explicó el Director del 
Instituto  Estatal de Estudios 
Superiores en Seguridad y 
Profesionalización Policial, 
Guillermo Romero Robles.

El titular del Instituto resaltó 

la responsabilidad de lograr la 
transición a una Institución 
Universitaria en Ciencias 
Policiales, de tal manera que 
responda en la formación de los 
profesionales de policía estatal, 
ministerial, municipal, peritos 
en las ramas de criminalística 
y criminología, alcanzando 
incluso los sectores de seguridad 
privada.

A nombre del Secretario 
de Seguridad Pública, Carlos 
Hugo Castellanos Becerra, 

el director del Instituto, 
felicitó a los 64 alumnos que 
concluyeron satisfactoriamente 
su capacitación y los exhortó a 
seguir preparándose a favor de 
la sociedad michoacana.

En el evento llevado a cabo en 
las instalaciones del Instituto de 
Formación Policial,  los recién 
egresados se comprometieron a 
trabajar con honradez, lealtad 
y disciplina, actuando siempre 
bajo los principios de legalidad 
y respeto.

A “El Menchito” y sus Cómplices 
les Aseguraron más de 10 mdp; 

Permanecen en la Seido
Rubén Oseguera González 

“El Menchito” o “El Junior” y 
sus cuatro cómplices que fueron 
detenidos esta mañana Zapopan, 
Jalisco, por elementos del Ejército 
Mexicano y la Marina, portaban 
una cuantiosa cantidad de 
dinero, misma que aún no se ha 
terminado de contar, señalaron 
autoridades federales.

A “El Menchito” y las otras 
cuatro personas detenidas: Ramiro 
Casas, Gilberto Alcaraz, Sergio 
Saúl Silva y Lorenzo Martín 
García, les fueron asegurados 
más de 10 millones de pesos 

en efectivo, dólares americanos, 
armamento, cuatro vehículos y 
una motocicleta.

Los cinco detenidos permanecen 
en las instalaciones de la 
Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia 
Organizada (SIEDO), donde 
rinde declaraciones desde hace 
varias horas.

“El Menchito” es hijo de 
Nemesio Oseguera Cervantes, 
alias “El Mencho”, líder de una 
organización criminal que opera 
en Jalisco.

Por su parte, autoridades 

jaliscienses se mantienen alerta 
ya que no descartan más acciones 
violentas del crimen organizado, 
tras la captura de las personas.

Cabe recordar que la mañana 
de ayer criminales quemaron dos 
camiones de transporte público y 
un camión de empresa lechera.

Hallan Cuerpo 
Decapitado

Tres habitantes de la 
comunidad de Naranja de Tapia, 
perteneciente al municipio de 
Zacapu, resultaron heridos al 
volcar la camioneta Ford, Ranger, 
color tinto con café, con placas 
de circulación MW-09-855 de 
Michoacán donde viajaban, 
cayendo esta una zanja sin agua.

El accidente ocurrió pocos 

minutos antes de las 13:00 horas, 
frente a la central de abastos de 
Canindo, ubicado en la carretera 
Zamora-Zacapu, donde se registro 
la movilización policíaca y los de 
los cuerpos de auxilio de Rescate 
y Tangancicuaro.

Los heridos son René González 
Gochi de 55 años de edad, así 
como María Isabel Ramírez 
Rangel de 54 años de edad y 
Fabián González Ramírez de 28 
años de edad, quienes fueron 
llevados a la clínica del Issste.

Vecinos de la colonia El Chilar, 
de esta ciudad, encontraron 
un cadáver decapitado que 
corresponde a una persona del 
sexo masculino que está sin 
identificar, según trascendió en 
fuentes policiales.

El hecho fue alrededor de las 
07:45 horas de este jueves, a un 
costado de una construcción en 
obra negra, justo frente a una 
huerta de aguacates en el Camino 
Viejo a Santa Catalina.

Hasta dicho sitio, se 
trasladaron las autoridades 
ministeriales para dar fe de lo 
sucedido e iniciar las indagatorias 
pertinentes.

El cuerpo es de complexión 
robusta, de piel morena y como 
seña particular tiene cicatrices 
por quemaduras en el hombro 
derecho; además, tenía una herida 
cortante en el hombro izquierdo 
y otra más en el brazo derecho, 
de acuerdo con lo comentado 
por los uniformados de la Policía 
Federal que arribaron a la zona 
para atender la eventualidad.

Asimismo, el ahora occiso 
traía un dije metálico de la Santa 
Muerte, sin que entre sus ropas 
portara ningún documento 
que permitiera conocer sus 
generales, a decir del personal 
de la Subprocuraduría Regional 

de Justicia.
Peritos hicieron la recolección 

de indicios pertinente, para 
luego subir al ahora fallecido a 

una ambulancia de la Dirección 
de Servicios Periciales y de 
esta manera trasladarlo a las 
instalaciones del Servicio 

Médico Forense local, por 
órdenes del representante 
social, quien continuará con las 
investigaciones sobre el caso.

Vuelca Camioneta en la Carretera 
Zamora-Zacapu; hay 3 Heridos

Localizan Camioneta 
Abandonada y con Impactos 

de Bala en Yurécuaro
Luego de que se reportara un ataque, la madrugada de este jueves a grupos 

de autodefensa que operan en Yurécuraro, se localizó una camioneta con 
impactos de arma de fuego amabandonado, en la comunidad del Refugio, 
de citado municipio.

El hallazgo se registró cuando elementos de la Policía Federal realizaron un 
patrullaje en la citada comunidad, en donde localizaron la unidad baleada.

Es de señalar que grupos de autodefensa reportaron que la madrugada 
de este jueves, fueron atacados por sujetos armados en uno de los puntos 
de control, por lo que repelieron la agresión sin que se registraran personas 
lesionadas o fallecidas.

Cabe recordar que el pasado martes se conformó el grupo armado en 
Yurécuaro y posterimente el miércoles celebraron un mítin para informar el 
motivo de su presencia.


