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Llama Fausto Vallejo a Lograr la 
Excelencia Educativa y Superar la 
Media de Escolaridad del Estado

* Inauguró el mandatario el edificio del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado.

No Descansaremos Hasta 
Restablecer la Tranquilidad de 
Todos los Michoacanos: FVF

* Se consolidarán en Michoacán las 10 estrategias que orienta la Política de Seguridad y Procuración 
de Justicia, instruidas por el presidente de la República, aseguró el gobernador del Estado.

El Gobierno del Estado 
se encuentra trabajando 
estrechamente con el Gobierno 
de la República para lograr 
desarrollo social y reactivar 
la economía en Michoacán, 
pues no descansaremos hasta 

restablecer la tranquilidad de 
todos los michoacanos, aseguró 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa durante la toma de 
protesta a los nuevos integrantes 
del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública.

En presencia de los nuevos 
titulares de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Carlos 
Hugo Castellanos Becerra, y de 
la Procuraduría de Justicia del 
Estado, Martín Godoy Castro, 
Fausto Vallejo tomó protesta 

como secretario ejecutivo de 
este Consejo, a Bernardo Trelles 
Duarte. 

Ante los munícipes de los 
distintos grupos partidistas, 
presentantes de los diferentes 
Poderes del Estado, así como de 
la iniciativa privada y la sociedad 
civil, el mandatario estatal 
reconoció que en los últimos años 

la delincuencia estaba ganando 
terreno en nuestra entidad, y 
desde que inició su gobierno se 
pidió el apoyo a la Federación de 
manera recurrente, situación que 
demoró bastante, “pero que ahora 
con el presidente del República 
Enrique Peña Nieto, vino la 
respuesta contundente”.

Sugiere el Vicecoordinador del GPPAN que 
el Senado sea la Cámara de Origen Para las 
Leyes Secundarias de la Reforma Política

* El Senado fue Cámara de origen en las reformas constitucionales, y ocupa 
un lugar preferente dentro del Poder Legislativo en el Pacto Federal.

Luego de que el Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, promulgó la reforma 
político-electoral que dio 
constitucionalidad a los recientes 
cambios realizados en el Poder 
Legislativo, el vicecoordinador 
general del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, 
(GPPAN), José María Martínez, 
sugirió que debido al esquema 

federalista que la legislación 
secundaria debe garantizar, y 
por lo que representa el Senado 
de la República dentro del pacto 
federal, el primer mandatario 
debería enviar dichas iniciativas 
a la Cámara de Senadores.

El senador José María Martínez, 
subrayó el compromiso de la 
bancada del PAN en la generación 
de los acuerdos necesarios con el 

resto de grupos parlamentarios, 
a fin de preservar el espíritu de 
las reformas aprobadas. “Para el 
PAN es importante lograr que 
las nuevas leyes incluyan los 
principios básicos del federalismo 
y dejar en el pasado los viejos 
vicios y prácticas electorales que 
no respetaban la voluntad de los 
electores”.

En Michoacán tenemos la 
convicción de lograr la excelencia 
educativa y para ello contamos 
con la Reforma Constitucional 
en la materia, que busca brindar 
las mejores opciones para el 
desarrollo profesional y representa 
una oportunidad para elevar la 
calidad de la educación media 
superior, afirmó el gobernador del 
Estado, Fausto Vallejo Figueroa, 
al inaugurar el edificio del Comité 
Ejecutivo Estatal del Sindicato 
Independiente de Trabajadores 
del Colegio de Bachilleres del 

Estado.
En este contexto, el mandatario 

estatal dijo estar convencido 
que las nuevas generaciones 
cuentan con el compromiso de 

los maestros del Cobaem para 
lograr la excelencia educativa que 
nos permitirá superar la media de 
escolaridad en la que se encuentra 

Concluye Plenaria del PRI 
con Importante Agenda 

Legislativa: Chon Orihuela
* En el siguiente periodo de sesiones se trabajará en 

temas fundamentales para el desarrollo nacional.

Al concluir la cuarta reunión 
plenaria de los senadores del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
se acordó una importante agenda 
legislativa con temas fundamentales 
para continuar con el trabajo 

responsable a favor del desarrollo 
nacional, aseguró José Ascención 
Orihuela Bárcenas.

El senador por Michoacán, indicó 
que en dos días de trabajo intenso, los 
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Espacio de Carlos Piñón

(Feb.1. 2014)
Días transcurridos, 32, faltan 333
Santoral en broma, Santa Viridiana, te vi por la ventana.
Feb.2, La Candelaria, encandilado me quedé.
Filosofía: El racismo es como juzgar el valor de un libro por el color de 

sus hojas. Anónimo.
Efemérides.
Feb.1.- 1868. Es fundada la Escuela Nal. Preparatoria Dn. Gabino Barreda 

será primer Director.
1867. En histórica Batalla de San Jacinto; el Ejército Republicano mandado 

por el Gral. Mariano Escobedo y otros jefes, derrotan a los imperialistas que 
manda Miguel Miramón, quien logra huir.

1917. Son clausurados los Trabajos del Congreso Constituyente de la Cd. 
de Querétaro.

1530. Nuño de Guzmán sale de la Cd. de México para iniciar la conquista 
de Michoacán.

Feb.2, 1779. Muere en la Cd. de México, Dn. José Antonio de Álzate, 
quien naciera en Ozumba, Edo. Méx. y  figurara como ilustre literato, filósofo, 
teólogo y científico. Fue laureado por la Academia de Ciencias de París, Francia; 
el Jardín Botánico de Madrid y la Sociedad Vascongada, de España.

1839. Muere en la Cd. de México; Dn. Ignacio López Rayón, quien naciera 
en Tlalpujahua, Mich., fue caudillo de la Guerra de Independencia.

1848. Se firma el humillante Tratado de Guadalupe Hidalgo, (población 
del mismo nombre, D.F.) Termina la intervención yanqui y México pierde más 
de dos millones de territorio a cambio de 15 millones de míseros pesos.

1861. El gobierno juarista expide la Ley de Regularización de Hospitales y 
Establecimientos de Beneficencia. Se decreta también la Ley de Imprenta.

MINICOMENTARIO.
Y MICHOACAN QUIERE LUCHAR...
“México perdiendo gana, si no es hoy será mañana’...
frase que recuerda en su libro histórico Dn. Eduardo Ruíz, relatando las 

peripecias que sufrieron los chinacos republicanos durante la intervención 
francesa, y que al ser derrotados en alguna batalla desigual; no se daban por 
vencidos y al día siguiente volvían a la lucha.

RADIOGRAMA URGENTE.
Michoacanos que no se rinden.
MENSAJE:
No queda de otra (punto)
sacar fuerzas de flaqueza (punto)
y enfrentarse a la cruda realidad (punto)
nuestros hijos lo exigen (punto)
MI FERVIENTE  PIÑONIGRAMA
Michoacanos a luchar. Nuestros hijos exigiendo.
Luchones aunque muriendo. Nunca dejen de luchar.
Piñón que lo está exigiendo.
PD.- ¿Usted se da por vencido?
RIP DESCANSE EN PAZ COMPAÑERO SERGIO OJEDA MELO.

En la Tierra Caliente la Estrategia 
de Rescate Tiene Sentido Social y 
se Aplica de Forma Integral: MTP
No tenemos que perder de vista que la estrategia para el rescate de 

Michoacán tiene dos vertientes, no solamente es del tema de seguridad, 
sino también se incluye el rubro de la economía, que  vinculados 
permitirán reestablecer el tejido social de la tierra caliente, pero además, 
con estas acciones donde convergen los tres órdenes de gobierno, en 
conjunto con su personal y de manera integral, se lograra decididamente 
alcanzar una ruta de progreso, de orden y de paz,  opino el legislador  
Marco Trejo Pureco.

Entrevistado sobre este tema, el diputado del distrito 20 Uruapan 
sur dijo que la respuesta del presidente de México Enrique Peña Nieto 
para apoyar la solicitud del gobernador Fausto Vallejo Figueroa ha sido 
contundente en ambos sentidos, el de seguridad y economía. 

En este contexto dijo que el gobierno de Michoacán no puede quedar 
ajeno a los mecanismos que se implementen en las zonas focalizadas con 
problemas de seguridad y economía, y celebro que en su rescate además 
participen comisionados estatales, que estén al tanto de su desarrollo, 
“un proceso que tiene carácter vital,  inaplazable y urgente”.

El presidente de la comisión de turismo del congreso de Michoacán 
Marco Trejo Pureco indico que, nadie mejor que los michoacanos 
tendremos el diagnostico de lo que se está haciendo con los apoyos del 
gobierno federal, sobre todo de la región de la tierra caliente, donde 
se tiene personal del gobierno del estado, “que nadie se equivoque 
con cuestiones de autonomía y soberanía”, trabajar en este sentido es 
el mejor gesto solidario de la federación, y destaco que de este modo 
fluirá,  la  información oportuna, fidedigna y eficaz del rescate de 
nuestra entidad, doy mi voto de confianza al licenciado Rubén Pérez 
Gallardo designado por el ejecutivo estatal Fausto Vallejo para esta 
establecida tarea de benéfico para todos los michoacanos,  “la ayuda 
nunca llega tarde”.

Avanza Estrategia Para 
Regular los Consultorios 

Anexos a Farmacias
* Deben seguir los lineamientos contenidos en la Guía de las 
Buenas Prácticas Sanitarias en Farmacias con Consultorio.

* En Michoacán, se supervisaron 102 de éstos, de los
cuales 60 fueron sancionados o amonestados.

Luego de que la Secretaría 
de Salud Federal (SSA) pusiera 
en marcha en septiembre 
pasado la estrategia para regular 
los consultorios anexos a las 
farmacias, se dieron a conocer los 
primeros resultados que ha tenido 
este programa en todo el país.

La estrategia de regulación ha 
tenido tres etapas: la primera de 
buenas prácticas, la segunda de 
verificación de la normatividad, 
y la tercera de aplicación de un 
protocolo para mejorar la calidad 
en la atención médica y alentar la 
farmacovigilancia.

Desde septiembre a la fecha, la 
SSA ha realizado en todo el país 7 
mil visitas en las que se entregaron 
a farmacéuticos y médicos los 
lineamientos contenidos en la 
“Guía de las Buenas Prácticas 
Sanitarias en Farmacias con 
Consultorio”.

Para el mes de noviembre 
–pasado-  comenzó la inspección 
de consultorios anexos a farmacias 
para constatar el cumplimiento 
de la legislación y a la fecha se 
han revisado 947 consultorios en 
todo el país. En Michoacán, se 
supervisaron 102 de éstos, de los 

cuales 60 fueron sancionados o 
amonestados.

A partir de este año, se puso 
en marcha en los consultorios 
anexos un protocolo para mejorar 
la atención médica y fomentar la 
farmacovigilancia entre médicos y 
pacientes. Es decir, que los médicos 
deben encuestar brevemente al 
paciente para detectar posibles 
enfermedades crónicas como la 
diabetes, hipertensión o cáncer, 
aunque el enfermo acuda por 
otra dolencia o malestar; ello para 
lograr una revisión o exploración 
más completa.

Además se externó que 
las autoridades sanitarias no 
tolerarán la prestación de un 
servicio médico deficiente en 
estos consultorios, ni la presencia 
de médicos sin cédula profesional 
o la prescripción irracional de 
fármacos porque eso equivaldría 
a tolerar riesgos a la salud.

Cabe hacer mención 
que algunos puntos que los 
consultorios anexos a farmacias 
deben cumplir y que están 
incluidos en la “Guía para las 
Buenas Prácticas Sanitarias en 
Farmacias con Consultorio” son 
los siguientes:

• Av i s o  d e 
funcionamiento

• Responsable sanitario 
con título profesional

• Aviso al público del 
horario de funcionamiento

• Cédula Profesional del 
médico a la vista del público

• Certificado de 

fumigación
• Expediente clínico del 

paciente
• Hoja de registro diario 

de pacientes
• Plan para manejo de 

residuos peligrosos
• Registro Sanitario de 

todos los medicamentos
Asimismo las farmacias deben 

tener:
• Un responsable sanitario 

con título profesional
• Av i s o  d e 

funcionamiento
• Licencia Sanitaria 

si venden medicamentos 
controlados

• No tener comunicación 
alguna con los consultorios

• No deben tener puertas, 
ventanas, ni pasillos que lleven a 
los pacientes a los consultorios o 
viceversa.

• En las tiendas de 
autoservicio la farmacia debe 
ubicarse por lo menos a 
diez metros de distancia de 
bebidas alcohólicas y alimentos 
perecederos.

Para cualquier denuncia 
sanitaria la población puede 
llamar al 01800 033 50 50 y 
presentar su queja en www.
cofepris.gob.mx, en las oficinas de 
las Secretarías de Salud de las 32 
entidades federativas o bien en la 
Dirección de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Direpris), 
ubicada en Avenida Madero 
Ote. # 686, Centro Histórico de 
Morelia.

Michoacán ni Está Solo, ni se Rinde, 
ni Será Vencido y Recuperará su 

Lugar: Jorge Carlos Ramírez

Michoacán ni está solo, ni se 
rinde, ni será vencido, seguirá siendo 
una gloria de la República y seguirá 
recuperando su lugar. Michoacán 
seguirá siendo la fuerza de México, 
aseguró el secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano federal, 
Jorge Carlos Ramírez Marín, al 
entregar junto con el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, los apoyos 
a los 20 municipios michoacanos 
declarados en emergencia por las 
bajas temperaturas. 

Teniendo como sede las 
instalaciones de Protección Civil 
estatal, ambos funcionarios, 
acompañados de ediles y 
beneficiarios, dieron el banderazo 
de salida a los tráileres cargados con 
cobijas, colchonetas y despensas 
que serán repartidas a las cientos de 
familias que los requieren; allí, el 
enlace de la administración federal 
con nuestra entidad, afirmó que 

el Gobierno de la República está 
decidido a que Michoacán no tenga 
ningún obstáculo. “Michoacán es la 
fuerza de México”, afirmó Ramírez 
Marín.

En este evento en el que se 
entregaron recursos del Fondo 
para la Atención de Emergencias 
del FONDEN, consistentes en 
16 mil 635 despensas, 66 mil 540 
cobertores y 66 mil 540 colchonetas 
para la población más vulnerable, el 
gobernador Fausto Vallejo señaló 
que a su vez, debido a las bajas 
temperaturas que se han presentado 
en este periodo invernal, el Gobierno 
del Estado canalizó más de 6 mil 800 
despensas, 6 mil 400 colchonetas, 
más de 18 mil cobijas, entre otros 
muchos apoyos materiales, a los 20 
municipios declarados en emergencia 
extraordinaria, lo mismo que para 10 
municipios más que no forman parte 
de esa declaratoria.

Por esta razón, además de los 20 
municipios favorecidos del Fondo, 
el mandatario estatal solicitó al 
representante del Gobierno de la 
República, una nueva declaratoria 
donde se incluyan los municipios 
de Pátzcuaro, Tzintzuntzan, 
Erongarícuaro, Cherán, Charapan, 
Paracho, Nahuatzen, Senguio e 
Irimbo, pues cientos de familias de 
estas demarcaciones también sufren 
los embates que ocasionaron las 
bajas temperaturas de las últimas 
semanas.

Los municipios beneficiados y 
a los cuales partieron los apoyos 
son: Angangueo, Charo, Contepec, 
Hidalgo, La Huacana, Morelia, 
Maravatío, Ocampo, Queréndaro, 
Quiroga, Tarímbaro, Tanhuato, 
Tlalpujahua, Tuxpan, Venustiano 
Carranza, Vista Hermosa, Yurécuaro, 
Zamora, Zinapécuaro y Zitácuaro. A 
partir de este sábado funcionarios 
federales y estatales, en coordinación 
con los ayuntamientos, iniciarán la 
entrega formal de los recursos.

Fausto Vallejo apuntó que esta 
entrega va más allá de cobijas y 
despensas, “pues se trata de dar un 
cobijo con calor humano a nuestros 
hermanos michoacanos que se 
encuentran en condiciones de alta 
marginación, para que sepan que no 
están solos y que cuentan con todo 
el apoyo de sus gobiernos”.
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El Desarrollo del México de hoy, Gracias 

a los Maestros: Jesús Sierra Arias

Concluye Exitosamente Reunión 
Plenaria de Senadores en 
Michoacán: Vega Casillas

Al concluir los tres días de 
trabajo de la Reunión Plenaria 
del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional en el Senado 
de la República, que se celebró 
en la capital michoacana, el 
senador Salvador Vega Casillas 
se congratuló de haber logrado 
una agenda consensuada para 
el trabajo del siguiente periodo 
legislativo donde sus ejes 
rectores son en materia fiscal 
y económica, política social, y 
seguridad y justicia.

El legislador albiazul agradeció 
a sus compañeros de bancada en 
la Cámara Alta su presencia en 
el estado de Michoacán, además 
de su interacción con actores 
importantes para la estabilidad 
del estado, como fue el caso del 
comisionado Alfredo Castillo, así 
como de empresarios de la región 
a los que escucharon y dieron sus 
puntos de vista.

Vega Casillas manifestó que 
dentro de la agenda para el 
siguiente periodo se contempla 
la legislación secundaria de 
la Reforma Energética, como 
en materia de modalidad de 
contratación y contraprestaciones 
por la exploración y extracción 
del petróleo o hidrocarburos; 
también se elaborará el marco 
jurídico del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y 

el Desarrollo.
También se abordarán temas 

fundamentales en materia de 
transparencia, reformando la 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
así como la legislación general 
en materia de protección de 
datos personales en posesión de 
autoridades, entidades, órganos 
y organismos gubernamentales 
de todos los niveles.

Se tocará la legislación 
secundaria de la Reforma 
Político-Electoral en materia 
de iniciativa ciudadana, 
iniciativa preferente, consulta 
popular, delitos electorales, 
procedimientos electorales, 
propaganda electoral, así como 
una Ley General que regule los 
partidos políticos nacionales y 

locales.
Se realizará una propuesta 

de reforma urbana, se dará 
seguimiento a iniciativas en 
materia de Desarrollo Social; 
a lo pendiente en el tema de 
Desarrollo Rural; se buscará 
hacer más en materia de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
También se enfocarán en 
legislaciones secundarias en lo 
que hace a Derechos Humanos, 
Telecomunicaciones, Derecho de 
Réplica y Competencia.

Para finalizar, el senador 
Salvador Vega Casillas aseguró 
que en el periodo legislativo 
que inicia seguirá velando por el 
bienestar de los michoacanos y 
de los mexicanos, siendo desde 
la Cámara Alta el portavoz de los 
ciudadanos.

Durante la presentación en 
esta capital del Plan Nacional 
de Desarrollo de la Profesión 
del Psicólogo en México 2013-
2018, el secretario de Educación 
en Michoacán, Jesús Sierra Arias, 
reconoció que “si México tiene 
hoy un desarrollo, es gracias a los 

maestros”.
En el evento organizado por la 

Federación Nacional de Colegios, 
Sociedades y Asociaciones de 
Psicólogos de México A. C. 
y ante la presencia de Daniel 
Herrera Guzmán, director del 
Centro de Salud Mental, quien 

acudió en representación del 
gobernador, Fausto Vallejo 
Figueroa, así como de diputados 
locales, Sierra Arias apuntó que 
la preparación de las personas no 
es suficiente para poder ejercer 
la responsabilidad que se tiene y 
destacó que se requiere proyectar 
no solo “nuestros conocimientos, 
sino básicamente lo que somos 
como personas, si respetamos a 
los demás, si estamos ejerciendo 
debidamente el cargo que 
representamos”. 

Precisó que “los gobiernos, 
como grupo de seres humanos 
organizados conforme a la ley para 
desempeñar servicios, necesitamos 
ser personas que estén tratando de 
ayudar a este mundo complejo, 
por eso se explica que el psicólogo 
esté prácticamente en todas las 
áreas del gobierno, especialmente 
en la que yo represento, donde 
laboran más 70 mil maestros que 
también tienen presiones de todo 
tipo, pero que además tienen 
la obligación de formar a las 
personas, por ello se requiere del 
apoyo de un psicólogo para lograr 
una formación más adecuada”.

Por lo anterior, insistió en la 
necesidad de agradecerles a los 
maestros porque gracias a su 
labor frente al aula, transmiten 
conocimientos, “nos ayudan a 
pensar de manera colectiva, nos 

ayudan a reflexionar lo importante 
que es nuestra participación en el 
núcleo social, nos ayudan a que 
los valores que inculcaron nuestros 
padres, se refrendarán con los 
conocimientos transmitidos”.

Sierra Arias refirió que si México 
tiene un desarrollo hoy, aunque 
muchos digan que no puede ser 
el mejor, es gracias a los maestros 
y a pesar de que somos una 
nación joven, “tenemos que saber 
–históricamente-, dónde estamos 
parados y lo que requerimos es 
precisamente que ustedes, los 
psicólogos, nos ayuden a que esa 
formación sea la más adecuada y 
estemos preparados para servir a 
los demás”.

“Ustedes son el punto de 
equilibrio, son el punto de la 
perfección interna; nos permiten 
autocorregirnos, de tal suerte que 
si queremos servirle a la sociedad 
adecuadamente, necesitamos la 
ayuda de ustedes”, concluyó.

Durante el evento se contó 
con la asistencia de Miguel 
Ángel Castillo, presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional de 
la FENAPSIME 2012-2014, 
quien precisó que la federación 
tiene presencia en 28 entidades 
afiliadas en sus 18 años de haberse 
constituido y se han realizado 37 
asambleas, con el objetivo claro 
de servir a la sociedad mexicana 

para lograr una mejor calidad 
de vida en la salud psicológica y 
mental.

La psicológica Ariadna 
Sanromán, presidenta del Colegio 
de Psicólogos de Michoacán, 
dijo que las estrategias modernas 
para eficientar el trabajo de las 
instituciones educativas, de 
salud, de justicia, de desarrollo 
social y otras, deben considerar 
la participación activa de los 
profesionales de la psicología. 

En el evento también se contó 
con la participación de la y los 
diputados, Daniela de los Santos 
Torres, Sarbelio Molina Vélez y 
Miguel Amezcua Manzo.

Cabe mencionar que el 
propósito de la Construcción 
del Plan de Desarrollo de la 
Profesión del Psicólogo en México 
2013-2018, es el de ofrecer a 
los colegios, las asociaciones, 
las instituciones educativas 
formadoras de psicólogos, una 
serie de orientaciones y propuestas 
para promover durante los 
próximos seis años el desarrollo 
nacional integral de la profesión 
del psicólogo.

La psicología etimológicamente 
se define como el estudio o tratado 
del alma, es decir, la ciencia que 
estudia la conducta y los procesos 
mentales de los individuos.

Gobierno del Estado 
Apoya a las y los 
Emprendedores

* Dependencias estatales y el Ayuntamiento de Pátzcuaro 
entregaron un total de 163 mil pesos a mujeres y 

hombres para el impulso de proyectos productivos.
La administración encabezada por el gobernador Fausto Vallejo 

Figueroa, y el Ayuntamiento de Pátzcuaro entregaron 163 mil pesos a 
emprendedoras y emprendedores de este municipio, con el objetivo de 
generar autoempleo.

Los recursos entregados forman parte del programa Confianza en las 
Mujeres (Conmujer), y del Programa de Financiamiento a la Microempresa 
(Profim), beneficiando a 27 personas para iniciar o fortalecer un proyecto 
productivo.

Cabe señalar que Conmujer opera mediante la colaboración 
interinstitucional entre las Secretarías de la Mujer (Semujer) y de Política 
Social (Sepsol), así como el Sistema Integral de Financiamiento para el 
Desarrollo de Michoacán (Sí Financia),  y en este caso la presidencia 
municipal de Pátzcuaro.

Durante la entrega de recursos, la secretaria de la Mujer, Consuelo Muro 
Urista, señaló que uno de los principales ejes de trabajo de la dependencia 
a su cargo es incentivar el desarrollo económico de las michoacanas.

“Resulta satisfactorio que a través de la coordinación entre el Estado y 
el municipio podamos apoyar a las y los emprendedores; el gobernador 
Fausto Vallejo ha hecho énfasis en que las dependencias recorramos la 
entidad y se impulsen acciones que generen empleo y prosperidad”, 
comentó.

La funcionaria recordó que las beneficiarias pueden llegar hasta el cuarto 
ciclo del programa, por lo que reiteró el respaldo de las instancias estatales 
para continuar apoyándolas. Reconoció la disposición del Ayuntamiento 
de Pátzcuaro, y de su alcaldesa, Salma Karrum Cervantes, para invertir 
en el empoderamiento económico de las mujeres. 

En su turno, el director general de Sí Financia, Germán Ireta Lino, 
refrendó el compromiso del gobierno de apoyar a la población, e hizo una 
invitación a las y los michoacanos para que se acerquen a las dependencias 
y aprovechen los programas que se ofertan.

De igual forma destacó el espíritu emprendedor de las mujeres y 
hombres que inician un nuevo negocio. Afirmó que la indicación del 
gobernador, Fausto Vallejo, es que el recurso llegue a las manos de la 
gente, “donde debe de estar  trabajando y produciendo, para que cada 
una y uno de ustedes se autoemplee”.

Por su parte, el síndico del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Jorge Pita 
Arroyo, en representación de la alcaldesa, Salma Karrum, agradeció al 
gobierno de la República y al estatal por el  apoyo recibido en el municipio; 
asimismo, felicitó a las y los beneficiarios, al tiempo que reconoció la 
contribución de las mujeres en el desarrollo.

En representación de las beneficiarias, Victoria Gabriel, señaló que 
con programas como Conmujer, las michoacanas pueden acceder a una 
mejor calidad de vida. “A nombre de los grupos de mujeres agradezco la 
confianza que en nosotros se deposita, esperamos crecer y fortalecernos 
como personas y de esta manera a nuestras familias y así lograr un mejor 
Michoacán”, dijo.

Durante la entrega de recursos, también estuvo presente, Hilario 
Hernández, delegado regional de la Sepsol, así como funcionarias y 
funcionarios municipales.
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(FECHA -10)
(INFANTIL GRUPO 1)

EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS
1 ALFA VS DEP. GENESIS U.D.C 8 09:00

DEP. MORELIA 81 VS DELFINES DE MORELIA PIERDE DVO MORELIA -81-103-E
2 A. PACHUCA MORELIA VS CRT MORELIA U.D.C 7 09:00
3 ANAG JRS. VS COLECTIVO RUTA GRIS U.D.C 6 09:00
4 ARRIAGA RIVERA VS CHIVAS JUAREZ U.D.C 5 09:00
5 CANARIOS VALLADOLID VS COL. GUADALUPE U.D.C 4 09:00

(INFANTIL GRUPO 2)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

6 DEP. STASPE VS TAURO U.D.C 1 09:00
TENENCIA MORELOS VS SUEUM PIERDE TEN MORELOS -103-E

7 TUZOS MORELIA VS SALESIANO    ESTE JUEGO SE JUGARA EL VIERNES 31 16:30 U.D.
REAL SANTIAGUITO VS DESCANSA

8 DEP. MORELOS VS LOBOS MORELIA U.D.C 11 09:00
9 ESC. FUTBOL CECUFID VS EUROCDCCAD U.D.C 14 09:00

10 ESC. FUTBOL GESTAL VS ESTUDIANTES MORELOS F.CERDA L 09:00

(BABYS GRUPO 1)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

11 ABARROTES LA VIOLETA VS ESC. FUTBOL MANCHESTER U.D.C 8 11:00
VALLADOLID VS COL. GUADALUPE PIERDE VALLADOLID-102

12 ALFA VS EL PATO U.D.C 13 11:00
13 ATL. ESPAÑOL VS DEP. GENESIS U.D.C 7 11:00

CAJA COL. OBRERA VS DESCANSA
14 CHIVAS JUAREZ VS CRT MORELIA U.D.C 6 11:00

(BABYS GRUPO 2)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

15 DEP. MORELOS VS TAURO U.D.C 1 11:00
16 EUROCDCCAD VS CANARIOS VALLADOLID U.D.C 4 11:00
17 ESC. FUTBOL CECUFID VS ZORROS DE UMSNH U.D.C 11 11:00

ESC. FUTBOL GESTAL VS TUZOS MORELIA PENDIENTE DE JUGAR.
18 EST. DE MORELOS VS SALESIANO U.D.C 12 11:00

SUEUM VS TENENCIA MORELOS PIERDE TEN MORELOS-103-E

(NENES GRUPO 1)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

19 ALFA VS EL PATO U.D.C 14 11:00
20 ESC. FUTBOL MANCHESTER VS DEP. MORELOS F.CERDA L 11:00
21 A. PACHUCA MORELIA VS DEP. LOBOS U.D.C 10 11:00
22 BRASIL VS DELFINES DE MORELIA U.D.C 2 11:00
23 CANARIOS VALLADOLID VS CRT MORELIA U.D.C 5 11:00
24 COL. GUADALUPE VS CHIVAS JUAREZ A.G LOPEZ 11:00

(NENES GRUPO 2)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

25 ESC. FUTBOL CECUFID VS ESC. FUTBOL GESTAL U.D.C 2 09:00
26 EST. DE MORELOS VS TUZOS MORELIA A.G LOPEZ 09:00
27 EUROCDCCAD VS TAURO U.D.C 12 09:00
28 H2O VS SUEUM U.D.C 19 11:00
29 LOBOS MORELIA VS SALESIANO U.D.C 19 09:00

(PONYS GRUPO 1)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

ABARROTES LA VIOLETA VS DEP. LOBOS PIERDE LA VIOLETA-102
30 DEP. LOMA COLORADA VS DEP. GRAL. ANAYA U.D.C 30:B 10:15
31 ALFA VS DELFINES DE MORELIA U.D.C 30:A 10:15

CAJA COL. OBRERA VS CRT DE MORELIA PIERDE C.COL OBRERA-102
32 CANARIOS VALLADOLID VS RUTA GRIS U.D.C 30:A 11:30
33 COL. GUADALUPE VS CHIVAS JUAREZ U.D.C 30:B 11:30

(PONYS GRUPO 2)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

34 EL PATO VS TAURO U.D.C 30:B 12:30
35 TUZOS MORELIA VS SUEUM U.D.C 30:A 12:30
36 ESC. FUTBOL MANCHESTER VS SALESIANO U.D.C 40 10:15
37 ESC. FUTBOL CECUFID VS MORELOS FC U.D.C 40 11:30
38 ESC. FUTBOL GESTAL VS H2O U.D.C B 11:30
39 EST. DE MORELOS VS EUROCDCCAD U.D.C 40 12:30

(MINIPONYS)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

40 ATLETICO ESPAÑOL VS SALESIANO F.VALLEJO 11:30
41 SUEUM VS H2O F.VALLEJO 10:15

TAURO VS ESC. FUTBOL GESTAL PIERDE TAURO-102
42 TUZOS MORELIA VS SAN ANGEL U.D.C 16:A 11:30

CAJA COL. OBRERA VS ESC. FUTBOL MANCHESTER PIERDE C.COL OBRERA-102
43 CHIVAS JUAREZ VS EL PATO U.D.C 38 11:30
44 CRT MORELIA VS DEP. LOBOS U.D.C B 10:15

(MINIPONYS ESPECIALES)
EQUIPO VS EQUIPO

45 ALFA VS EL PATO F.VALLEJO 12:30
46 CAJA COL. OBRERA VS CRT MORELIA U.D.C 16:A 10:15

DESCANSA VS CHIVAS JUAREZ
47 EUROCDCCAD VS LOBOS MORELIA U.D.C 38 10:15

(RAMA FEMENIL)
EQUIPO VS EQUIPO CANCHA NO. HORA ARBITROS

48 CRT MORELIA VS ARRIAGA RIVERA U.D.C 3 11:00
CETIS A VS LAGUNA PIERDE CETIS A-102
CETIS B VS JALISCO PIERDE CETIS B-103-E

49 CHIVAS JUAREZ VS DEP. STASPE U.D.C 3 09:00
DE LASALLE VS DESCANSA

DE LA LIGA MUNICIPAL AMATEUR MORELIA A.C.
PROGRAMACION OFICIAL DEL LA RAMA INFANTIL

CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE FEBRERO DEL AÑO 2014.

J.J. J.G. J.E. J.P. G.F. G.C. D.G. PUNTOS

DE LASALLE 8 7 1 0 35 4 31 22

JALISCO 8 4 3 1 36 9 27 15

LAGUNA 8 5 0 3 27 9 18 15

CHIVAS JUAREZ 7 4 2 1 33 6 27 14

CRT MORELIA 5 3 1 1 11 5 6 10

ARRIAGA RIVERA 8 3 0 5 4 37 -33 9

DEP. STASPE 8 2 1 5 7 12 -5 7

CETIS B 7 1 0 5 1 42 -41 3

DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0

CETIS A 8 0 0 8 1 31 -30 0

RAMA FEMENIL
PROGRAMACION OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL AMATEUR MORELIA, A.C.

CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2014 FECHA 11

PRIMERA ESPECIAL

/ CANCHA HORA

1 INDEPENDIENTE / FILCORSA INDEPENDIENTE 10 HRS.

2 INDAPARAPEO / UNIV. MICHOACANA C.U. ESTADIO 10 HRS.

3 GRUPO DE ORO / SUEUM FURAMO 10 HRS.

4 ARRIAGA RIVERA / TAURO U.D.C. 1 10 HRS.

5 PANIFICADORA ESTRADA / ALVARO OBREGON U.D.C. 15 JOSE CALDERON 10 HRS.

6 HALCONES PALLADIUM / COCA COLA FANTA U.D.C. 9 10 HRS.

7 CENTRO SCT DE M. / LA ALDEA U.D.C. 10 10 HRS.

8 DVO RINCON / JALISCO U.D.C. 2 10 HRS.

PRIMERA FUERZA

/ CANCHA HORA

9 COLONIA GUADALUPE / JALISCO A. GARCIA L. 10 HRS.

10 INDEPENDIENTE / TARIMBARO INDEPENDIENTE 08 HRS.

11 DE LASALLE / DVO MADERO U.D.C. 19 10 HRS.

12 ASTURIAS / SUEUM C.U. PRINCIPAL 08 HRS.

13 DVO LA PALMA / COCA COLA FANTA LA PALMA 10 HRS.

14 DVO SANTIAGUITO / MORELIA DVO U.D.C. 7 10 HRS.

15 UNIV. MICHOACANA / OVIEDO C..U. ESTADIO 08 HRS.

16 REFORMA / REENCUENTRO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 08 HRS.

RESERVA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

17 MATERIALES SAN JOSE / STA MARIA U.D.C. 24 10 HRS.

18 JARDINES DEL RINCON / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 36 10 HRS.

19 RESINAS SINTETICAS / HUIRAMBA HUIRAMBA 12 HRS.

20 DVO GALEANA / C.B.T.A 7 COPANDARO DE GALEANA 12 HRS.

21 S.T.A.S.P.E / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 39 12 HRS.

22 DE LASALLE / DVO TAPATIO U.D.C. 32 10 HRS.

23 ZORROS / TRES PUENTES U.D.C. 37 10 HRS.

24 CRT DE MORELIA / DEPOR-F.C U.D.C. 26 12 HRS.

25 VALLE REAL / JESUS DEL MONTE U.D.C. 34 12 HRS.

26 TARIMBARO / DVO AMATLAN U.D.C. 33 10 HRS.

27 OVIEDO / TIERRA CALIENTE U.D.C. 13 10 HRS.

28 SECCION 40 STPRM / FELICITAS DEL RIO C U 4 10 HRS.

29 TAURO / DVO VOLTA U.D.C. 1 08 HRS.

AC. DE FUTBOL PACH. M / EST. DE MORELOS P.E DE MORELOS-294 -296-2980

30 VARSOVIA / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 25 10 HRS.

31 SAN ANTONIO / HALCONES UVAQ U.D.C. 5 12 HRS.

32 PUEBLA / GRUPO DE ORO U.D.C. 19 08 HRS.

RESERVA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

33 DVO RINCON / DVO CARRILLO U.D.C. 14 10 HRS.

34 CTRY LAS HUERTAS / ATAPANEO U.D.C. 14 08 HRS.

35 DVO GENESIS / AMERICA U.D.C. 13 08 HRS.

36 SUEUM / DVO SAN MIGUEL FELIX CERDA LOZA 10 HRS.

37 HALC. DE BUENA VISTA / SAN ISIDRO U.D.C. 34 10 HRS.

38 DVO UNION F.C / MORELIA CEFAR U.D.C. 35 12 HRS.

39 AZTLAN / ALFA U.D.C. 33 12 HRS.

40 HOGAR DESCUENTO / DVO CLAVIJERO U.D.C. 8 10 HRS.

41 LA GOLETA / VASCO DE QUIROGA U.D.C. 22 10 HRS.

42 ARRIAGA RIVERA / BRASIL U.D.C. 4 08 HRS.

43 AGUILAS REALES / FILCORSA U.D.C. 13 12 HRS.

44 ARGENTINA / FUTBOLMANIA U.D.C. 23 12 HRS.

45 CHIVAS ALIANZA / DVO GRAL ANAYA U.D.C. 5 10 HRS.

46 PARTIZAN / HURACAN U.D.C. 39 10 HRS.

47 JALISCO / AARHUSKARLSHAMN U.D.C. 2 08 HRS.

48 SUTIC / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 6 08 HRS.

49 LOS AMIGOS S.T.I.R.T / FEISER U.D.C. 29 10 HRS.

50 HALCONES PALLADIUM / AYALA AUTOMOTRIZ U.D.C. 9 08 HRS.

INTERMEDIA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

51 F.C PEÃ‘A BLANCA / REFORMA U.D.C. 15 JOSE CALDERON 12 HRS.

52 ALFA / LA GOLETA U.D.C. 36 12 HRS.

53 PALOS GARZA F.C / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 08 HRS.

54 MORELIA DVO / ZORROS U.D.C. 37 08 HRS.

55 ARRIAGA RIVERA / PUMAS MORELIA U.D.C. 4 12 HRS.

56 VALLE REAL / CAMERUN U.D.C. 3 12 HRS.

57 FELICITAS DEL RIO / REAL AZTECA C U 4 12 HRS.

58 FEISER / DVO SAN MIGUEL U.D.C. 29 08 HRS.

59 JARDINES DEL RINCON / STA CECILIA U.D.C. 7 08 HRS.

INTERMEDIA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

60 VISTA BELLA / MAGISTERIO U.D.C. 4 10 HRS.

61 ATAPANEO / BRASIL ATAPANEO 1 12 HRS.

62 CENTRO DE DIST EDIT. S.A / COMER. CHUYINES U.D.C. 14 12 HRS.

63 ATLETICO VALLADOLID / REENCUENTRO U.D.C. 9 12 HRS.

64 SUTIC / UNIFORMES VP U.D.C. 9 14 HRS.

65 DVO KENIA / TAURO U.D.C. 1 12 HRS.

66 DVO RINCON / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 10 12 HRS.

67 LA ALDEA / ATLETICO CUITZILLO CUITZILLO 10 HRS.

DESCANSA / JALISCO

68 DVO ZIMPANIO / DVO GALEANA COPAN. DE GALEANA -2 12 HRS.

69 ORO / DVO UNION F.C U.D.C. 3 10 HRS.

70 DVO C.E.R. / ARGENTINA U.D.C. 7 14 HRS.

71 PREF. SAN FERNANDO / RADIADORES CASTILLO FELIX CERDA LOZA 08 HRS.

72 COLONIA GUADALUPE / HALCONES PALLADIUM A. GARCIA L. 08 HRS.

73 GRUPO DE ORO / DEPOR-F.C U.D.C. 32 12 HRS.

74 ATLETICO ESPAÃ‘OL / DVO VOLTA U.D.C. 12 08 HRS.

75 JESUS DEL MONTE / PALMEIRAS JESUS DEL MONTE 08 HRS.

76 DON BOSCO / MATERIALES SAN JOSE U.D.C. 36 08 HRS.

Rebaño y Máquina 
Ponen en Riesgo 

su Invicto

El Superlíder visitará Guadalajara. 
Este sábado, el equipo que domina 
la cima del torneo estará en suelo 
tapatío para defender su lugar en la 
Tabla General, así como su invicto, 
en una cancha en la que nunca ha 
ganado en su historia.

Guadalajara ha jugado un solo 
partido en casa en este torneo 
y consiguió embolsarse los tres 
puntos ante Jaguares de Chiapas, sin 
embargo y aunque no ha conocido 
la derrota, aún en el torneo vive de 
tres empates.

Éste también será un duelo de 
reencuentros: Jair Pereira, Israel 
Castro y Francisco Flores –si es 
elegido para salir a la banca- tendrán 
la posibilidad de reencontrarse con 
los compañeros que compartieron 
vestidor todavía hace algunos meses 
en La Noria, mismo caso de Marco 
Fabián, quien salió de Chivas.

El Rebaño buscará convencer de 
una vez a su afición, que incrédula 
ha visto cómo su equipo mantiene 
cierta regularidad dentro del torneo, 
pero que futbolísticamente no deja 
satisfecho a muchos; por otra parte, 
Cruz Azul tendrá su primer “gran” 
rival en el torneo. Este encuentro 
se disputará el próximo sábado 1 
de febrero a las 19:00 horas, en el 
Estadio Omnilife.

Unos Zorros en 
Apuros se Enfrentan 

a los Tuzos

Los Tuzos en franco ascenso y los 
Zorros en picada. Así llegan ambos 
equipos a la Jornada 5 del Clausura 
2014, donde Pachuca intenta escalar 
lugares para no rezagarse, mientras 
que los rojinegros del Atlas buscan 
ganar su primer partido del torneo 
para poner tierra de por medio 
con el Atlante, que ya se le acercó 
a cinco puntos en la carrera por no 
descender.

El conjunto hidalguense, que 
viene de dos triunfos seguidos, algo 
que no hacía desde la fecha uno y dos 
de la temporada pasada, parece haber 
encontrado la fórmula para volver 
a ocupar los primeros lugares del 
campeonato, pues tras cuatro fechas 
jugadas, se ubica como cuarto lugar 
general con siete unidades.

Del otro lado y en una situación 
completamente diferente, los 
rojinegros, urgidos de puntos,  son 
junto a Tigres, los peores equipos 
de la campaña. Apenas registra un 
punto, y ha perdido los últimos tres 
duelos, lo que lo llevó a perder una 
ventaja de ocho unidades en la Tabla 
Porcentual con los Potros de Hierro.

La estadística de los últimos 
partidos entre ambos le favorece 
al cuadro tapatío, que no pierde 
ante los de la Bella Airosa desde 
el Apertura 2011. En sus últimos 
cuatro enfrentamientos los Zorros 
han ganado tres y empatado uno, 
incluyendo un triunfo de visita 3-0 
en el Torneo Apertura 2013.
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SEGUNDA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

ATLETICO VALLADOLID / DVO RINCON P.ATL VALLADOLID-102 0

77 DVO VOLTA / DVO UNION F.C U.D.C. 4 14 HRS.

78 MORELIA CEFAR / ALFAREROS DE CAPULA U.D.C. 28 08 HRS.

79 REAL AMBIENTAL MICH / PARTIZAN U.D.C. 36 14 HRS.

80 ORO / HALC. DE BUENA VISTA HALCONES DE BNA VISTA 10 HRS.

81 ANAG / DVO LA PALMA LA PALMA 12 HRS.

DESCANSA / DVO TRINCHERAS

82 DVO ZAPATA UNIV. / PANIFICADORA ESTRADA U.D.C. 6 12 HRS.

SITATYR / ATLAS 2021 P.ATLAS 2021-103-E 0

83 ASTURIAS / CHIVAS JUAREZ U.D.C. 11 08 HRS.

84 BARCELONA QUIROGA / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 8 12 HRS.

85 PALOS GARZA F.C / DVO ZIMPANIO ZIMPANIO 10 HRS.

86 JALISCO / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 3 08 HRS.

87 CRT DE MORELIA / VARSOVIA U.D.C. 34 14 HRS.

88 ALFA / TAURO U.D.C. 1 14 HRS.

89 MAGISTERIO / MATERIALES SAN JOSE U.D.C. 33 14 HRS.

SEGUNDA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

90 VALLE REAL / HALCONES DE SAN JOSE TECNICA 13 LA HUERTA 10 HRS.

91 PUMAS MORELIA / ATAPANEO ATAPANEO 1 10 HRS.

92 DVO TORINO / COLONIA GUADALUPE A. GARCIA L. 12 HRS.

93 COMER. CHUYINES / CHIVAS ALIANZA LIFINJUDEM 08 HRS.

94 CTRO. ORTOPED. MARCOS / DVO SANTIAGUITO U.D.C. 32 08 HRS.

ATLETICO ESPAÃ‘OL / ALIANZA P.ALIANZA-102 0

EST. DE MORELOS / DVO VIVERO P.DVO VIVERO-103-E 0

95 STA MARIA / TIGRES F.C U.D.C. 25 12 HRS.

96 RESINAS SINTETICAS / ZORROS RESINAS 08 HRS.

97 BUENA VISTA / ASTROS LOMA BONITA U.D.C. 23 10 HRS.

98 SUTIC / REFORMA U.D.C. 26 08 HRS.

99 SAN ANTONIO / DVO EJIDAL 3 PUENTES U.D.C. 35 10 HRS.

SAN ISIDRO / VISTA BELLA P.VISTA BELLA.102 0

100 DVO ITZICUARO / OVIEDO U.D.C. 26 14 HRS.

101 DON BOSCO / ORIZABA U.D.C. 6 10 HRS.

TERCERA GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

102 CHIVAS JUAREZ / VALLE REAL U.D.C. 12 10 HRS.

103 ALFA / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 12 12 HRS.

104 CURT. DE TEREMENDO / DVO AMATLAN U.D.C. 33 08 HRS.

105 DVO LOPEZ / PARTIZAN U.D.C. 26 10 HRS.

106 HALC. DE BUENA VISTA / SITATYR HALC. DE BNA VISTA 08 HRS.

107 CRT DE MORELIA / FEISER U.D.C. 29 12 HRS.

108 ATRAV / DVO ZIMPANIO ZIMPANIO 12 HRS.

DESCANSA / SAN ANGEL

109 DVO OLIMPICO / CRUZ AZUL U.D.C. 28 14 HRS.

110 TECNOLOGICO / DVO CLAVIJERO U.D.C. 11 10 HRS.

111 REAL AZTECA / HALCONES DE SAN JOSE TECNICA 13 LA HUERTA 08 HRS.

DVO COLINAS / SUTIC P.DVO COLINAS-103-E 0

112 MORELIA DVO / DVO RINCON U.D.C. 7 12 HRS.

113 STA CECILIA / REFORMA U.D.C. 10 08 HRS.

TERCERA GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

114 A.D.S.E.M.A.C / ALFAREROS DE CAPULA U.D.C. 28 10 HRS.

115 AZTLAN / ZORROS U.D.C. 37 12 HRS.

116 JESUS DEL MONTE / JUVENTUD JESUS DEL MONTE 12 HRS.

117 PUEBLA / JALISCO U.D.C. 27 08 HRS.

118 STA MARIA / SITSSMO PREP. VALLADOLID 10 HRS.

119 HOGAR DESCUENTO / DVO LA PALMA FELIX CERDA LOZA 12 HRS.

120 UNIFORMES VP / GAS EXPRESS NIETO U.D.C. 39 08 HRS.

121 DVO TAPATIO / DVO CARBAJAL U.D.C. 11 12 HRS.

DVO TRINCHERAS / DVO LA HUERTA P.DVO LA HUERTA-102 0

122 REAL SAN LUIS / ATAPANEO ATAPANEO 2 10 HRS.

123 PANIFICADORA ESTRADA / TAURO U.D.C. 27 10 HRS.

124 MORELIA CEFAR / TIGRES F.C U.D.C. 23 14 HRS.

125 REAL SANTIAGUITO / LA ALDEA U.D.C. 24 08 HRS.

126 BARCELONA QUIROGA / SEMACM RETAJO-3 10 HRS.

JUVENIL

/ CANCHA HORA

127 DVO GENESIS / ORIZABA U.D.C. 35 08 HRS.

128 JESUS DEL MONTE / INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE 12 HRS.

129 STA MARIA / ATAPANEO U.D.C. 24 12 HRS.

130 FELICITAS DEL RIO / ALFA U.D.C. 14 14 HRS.

131 CHIVAS JUAREZ / CRT DE MORELIA U.D.C. 8 14 HRS.

DVO VIVERO / SUEUM P.DVO VIVERO-103-E 0

132 DVO GRAL ANAYA / JALISCO U.D.C. 2 12 HRS.

133 LOS AMIGOS S.T.I.R.T / AC. DE FUTBOL PACH. M U.D.C. 27 12 HRS.

134 DVO ZAPATA UNIV. / ATLETICO ESPAÃ‘OL U.D.C. 25 08 HRS.

135 ESC. DE FUTBOL GESTALT / DVO KENIA U.D.C. 5 08 HRS.

136 STA CECILIA / TAURO U.D.C. 1 16 HRS.

137 DVO UNION F.C / TARIMBARO U.D.C. 22 08 HRS.

138 HOGAR DESCUENTO / UNIV. MICHOACANA C.U. ESTADIO 12 HRS.

COLONIA GUADALUPE / LA ALDEA P.COL GPE-P-P-D 0

CUARTA DOMINGO

/ CANCHA HORA

139 DVO TRINCHERAS / A.D.S.E.M.A.C U.D.C. 34 08 HRS.

CAMERUN / DESCANSA

140 LA ALDEA / FELICITAS DEL RIO C U 4 14 HRS.

141 DVO KENIA / REAL AMBIENTAL MICH U.D.C. 22 12 HRS.

142 JESUS DEL MONTE / DVO CLAVIJERO JESUS DEL MONTE 10 HRS.

143 ATRAV / HOGAR DESCUENTO U.D.C. 12 14 HRS.

144 ATAPANEO / RESINAS SINTETICAS RESINAS 12 HRS.

145 ATLETICO ESPAÃ‘OL / ASTROS LOMA BONITA U.D.C. 23 08 HRS.

146 ASTURIAS / ALFAREROS DE CAPULA U.D.C. 28 12 HRS.

CUARTA SABADO

/ CANCHA HORA

147 CARNICERIA SILVA / TRES PUENTES U.D.C. 27 16 HRS.

148 DVO LOPEZ / VASCO DE QUIROGA U.D.C. 22 14 HRS.

149 VARSOVIA / REAL SAN LUIS U.D.C. 37 16 HRS.

150 CARNICERIA MAYO / REAL PORVENIR U.D.C. 32 16 HRS.

151 ALFA / ALIANZA U.D.C. 14 16 HRS.

152 COLEC. RUTA GRIS A.C / CRUZ AZUL U.D.C. 36 16 HRS.

DESCANSA / SUEUM

153 PALOS GARZA F.C / HURACAN U.D.C. 37 14 HRS.

154 DVO OLIMPICO / DVO TAPATIO U.D.C. 9 16 HRS.

155 SECCION XX1 SNTSA / REAL METROPOLITANO U.D.C. 33 16 HRS.

156 GRUPO DE ORO / BRASIL U.D.C. 28 14 HRS.

157 S.T.I.R.T / TIERRA CALIENTE U.D.C. 29 16 HRS.

158 CRT DE MORELIA / ATL. MILLONARIOS F.C INDEPENDIENTE 14 HRS.

159 ORIZABA / JALISCO U.D.C. 28 16 HRS.

160 NUEVO REFORMA / DVO ZAPATA UNIV. U.D.C. 34 16 HRS.

161 S.T.A.S.P.E / ANAG U.D.C. 39 16 HRS.

PRIMERA DE VETERANOS

/ CANCHA HORA

162 DVO LOPEZ / FELICITAS DEL RIO U.D.C. 22 16 HRS.

163 CENTRO SCT DE M. / VASCO DE QUIROGA U.D.C. 12 14 HRS.

164 SITATYR / ARRIAGA RIVERA U.D.C. 25 14 HRS.

165 DVO RINCON / DVO LA PALMA U.D.C. 10 16 HRS.

166 PUMAS MORELIA / CRT DE MORELIA U.D.C. 23 14 HRS.

167 DVO FOVISSSTE MORL. / DVO SANTIAGUITO U.D.C. 29 14 HRS.

168 SAN ISIDRO / DVO ACUITZIO U.D.C. 27 14 HRS.

169 DVO S.T.A.S.P.E / RESINAS SINTETICAS RESINAS 16 HRS.

170 SECCION 40 STPRM / EST. DE MORELOS U.D.C. 5 16 HRS.

171 COLONIA GUADALUPE / INDEPENDIENTE A. GARCIA L. 16 HRS.

172 SUEUM / TAURO C.U PRINCIPAL 16 HRS.

173 GRUPO PAPL. SCRIBE / INDAPARAPEO U.D.C. 34 14 HRS.

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO UNO

/ CANCHA HORA

174 DVO SAN MIGUEL / REAL PORVENIR U.D.C. 5 14 HRS.

175 OVIEDO / SITATYR C U  3 A 16 HRS.

176 FELICITAS DEL RIO / ATLETICO U.D.C. 25 16 HRS.

177 SECCION XX1 SNTSA / CRT DE MORELIA U.D.C. 3 16 HRS.

178 HALCONES PALLADIUM / LOS AMIGOS S.T.I.R.T U.D.C. 26 16 HRS.

179 CURT. DE TEREMENDO / FILCORSA SAN JOSE ITZICUARO 16 HRS.

180 HUIRAMBA / DON BOSCO HUIRAMBA 16 HRS.

181 DVO FOVISSSTE MORL. / DVO EJIDAL 3 PUENTES LA VIOLETA B 16 HRS.

REAL AZTECA / DVO VIVERO P.DVO VIVERO-103-E 0

182 JALISCO / FUTBOLMANIA U.D.C. 2 16 HRS.

ALIANZA / ALFA P.ALIANZA-102 0

183 BUENA VISTA / BARCELONA QUIROGA BUENAVISTA 16 HRS.

184 DVO ITZICUARO / STA MARIA U.D.C. 8 16 HRS.

185 TECNOLOGICO / REAL AMBIENTAL MICH U.D.C. 39 14 HRS.

SEGUNDA DE VETERANOS GRUPO DOS

/ CANCHA HORA

186 GRUPO PAPL. SCRIBE / LA ALDEA TECNICA 13 LA HUERTA 16 HRS.

187 S.T.A.S.P.E / SAN PIO X U.D.C. 19 16 HRS.

188 MORELIA DVO / AZTLAN U.D.C. 7 16 HRS.

189 CARNICERIA MAYO / VISTA BELLA UNIV INTERN JEFFERSON 16 HRS.

190 DVO ACUITZIO / STA CECILIA ACUITZIO 16 HRS.

191 PUEBLA / ATAPANEO ATAPANEO 1 16 HRS.

192 DVO S.T.A.S.P.E / CRUZ AZUL FELIX CERDA LOZA 16 HRS.

193 TAURO / NUEVO REFORMA U.D.C. 1 14 HRS.

194 MAGISTERIO / PALMEIRAS U.D.C. 24 16 HRS.

195 COLEGIO DE BACHILLERES / SUTIC FURAMO 14 HRS.

196 UNIFORMES VP / DE LASALLE LASALLE 1 16 HRS.

197 HOGAR DESCUENTO / SUEUM C.U ESTADIO 16 HRS.

198 DVO GALEANA / COLONIA GUADALUPE COPANDARO DE GALEANA 16 HRS.

199 ORIZABA / JESUS DEL MONTE JESUS DEL MONTE 16 HRS.

PRIMERA DE VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

200 GUADALAJARA / TECNOLOGICO LA VIOLETA B 14 HRS.

ALFA / REAL METROPOLITANO P.R.METROPOLITANO-102 0

201 JALISCO / ATLETICO U.D.C. 15 JOSE CALDERON 16 HRS.

202 FELICITAS DEL RIO / DVO S.T.A.S.P.E U.D.C. 4 14 HRS.

203 TAURO / CTRY LAS HUERTAS VENUSTIANO CARRANZA 14 HRS.

204 TRES PUENTES / ATAPANEO ATAPANEO 2 16 HRS.

SEGUNDA DE VETERANOS ESPECIALES

/ CANCHA HORA

205 OVIEDO / JALISCO U.D.C. 2 14 HRS.

206 CRT DE MORELIA / ATLETICO VALLADOLID U.D.C. 3 14 HRS.

207 GRUPO PAPL. SCRIBE / DON BOSCO TECNICA 13 LA HUERTA 14 HRS.

208 DVO S.T.A.S.P.E / COLEC. RUTA GRIS A.C U.D.C. 4 16 HRS.

209 DVO ZIMPANIO / REAL PORVENIR ZIMPANIO 14 HRS.

DESCANSA / COLONIA GUADALUPE

210 ATAPANEO / SUEUM C.U ESTADIO 14 HRS.

211 AMERICA / AGUILAS REALES U.D.C. 13 16 HRS.

212 RESINAS SINTETICAS / DVO EJIDAL 3 PUENTES U.D.C. 35 16 HRS.

213 DVO FOVISSSTE MORL. / ANAG U.D.C. 32 14 HRS.

214 SECCION XX1 SNTSA / NUEVO REFORMA U.D.C. 14 14 HRS.

215 TARIMBARO / DVO ACUITZIO ACUITZIO 14 HRS.

216 DVO AMATLAN / LA ALDEA U.D.C. 23 16 HRS.

217 SAN ANGEL / CENTRO SCT DE M. U.D.C. 6 16 HRS.

218 DVO LA HUERTA / LAGUNA U.D.C. 8 14 HRS.

Felinos, a 
Romper Malas 
Rachas en CU

Desde mayo del año pasado Pumas 
no logra hilvanar dos triunfos en la 
Liga MX y este domingo intentará 
ligar dos victorias consecutivas, 
cuando enfrente en la cancha del 
Estadio Olímpico Universitario 
a los Xolos de Tijuana, rival que 
no ha podido vencer en los cinco 
enfrentamientos previos, desde que 
los rojinegros subieron a la Primera 
División.

Tras el triunfo ante los Tigres en 
calidad de visitante, el cuadro felino 
intentará terminar con la racha de 
nueve meses sin ganar en casa, en 
donde no saca los tres puntos desde 
el 28 de abril del 2013.

En los cinco juegos que han 
disputado desde el Apertura 2011, 
una campaña después del último 
título del cuadro del Pedregal, el 
equipo fronterizo ha empatado dos 
y ganado tres, incluyendo uno en 
territorio universitario durante el 
Clausura 2013.

El partido del próximo domingo 
ante los Xolos, equipo con el que 
ganó uno de sus cinco títulos de Liga, 
servirá para celebrar el partido número 
350 del mediocampista, Leandro 
Augusto con la camiseta de los Pumas, 
camiseta con la cual obtuvo cuatro de 
los siete campeonatos que tiene hasta 
el momento el club del Pedregal. Este 
partido se jugará el domingo 2 de 
febrero a las 12:00 horas en el Estadio 
Olímpico Universitario

‘Juanma’ 
López Peleará 
en Puerto Rico

Los excampeones mundiales Juan 
Manuel López y Daniel Ponce de 
León, se enfrentarán en revancha a 
10 asaltos por el cinto superpluma 
Internacional, el próximo 15 de marzo 
en el Coliseo ‘Rubén Rodríguez’ de 
Bayamón, Puerto Rico.

‘Juanma’ López (33-3, 30 nocáuts), 
originario de Caguas, ostentó los 
cetros mundiales supergallo y pluma. 
El zurdo de 30 años de edad noqueó a 
Ponce de León, en el 2008, por el cetro 
universal supergallo y tiene triunfos en 
dos de sus tres últimos combates.

Daniel Ponce de León (45-5, 35 
kos), de Cuauhtémoc, Chihuahua, 
México, espera vengar su derrota frente 
a López, un revés que le costó el título 
supergallo y ahora está más motivado 
que nunca para igualar la balanza 
frente al estrella puertorriqueño.

Ponce de León, el explosivo zurdo 
de 33 años de edad, ha ganado 11 de 
14 peleas desde su primer combate, 
capturando también el título pluma 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(WBC). En su combate más reciente, 
derrotó a Joksan Hernández, el 16 de 
noviembre de 2013.

En otra contienda, Danny García, 
quien tuvo un gran año en 2013 que 
incluyó victorias sobre Zab Judah y 
Lucas Matthysse, pondrá en disputa 
el fajín mundial superligero del WBC, 
ante el mexicano Mauricio Herrera.
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MASTERS

/ CANCHA HORA

219 DVO CARRILLO / TRES PUENTES A. GARCIA L. 14 HRS.

220 FELICITAS DEL RIO / BRASIL RETAJO-3 16 HRS.

221 ATLETICO ESPAÃ‘OL / LA VENADITA U.D.C. 12 16 HRS.

222 GRUPO PAPL. SCRIBE / DVO COLEZA U.D.C. 7 14 HRS.

223 DVO TORINO / C.B.T.A 7 C.B.T.A   7 16 HRS.

224 DVO OLIMPICO / ABARROTES LA VIOLETA LA VIOLETA 16 HRS.

225 RESINAS SINTETICAS / ATAPANEO RESINAS 14 HRS.

226 ATLETICO VALLADOLID / PREF. SAN FERNANDO U.D.C. 9 14 HRS.

227 DVO ITZICUARO / PALMEIRAS U.D.C. 24 14 HRS.

228 DVO RINCON / ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON 1 14 HRS.

229 SAN ANGEL / AGUILAS REALES U.D.C. 6 14 HRS.

230 CRT DE MORELIA / GUADALAJARA U.D.C. 35 14 HRS.

231 ORO / CENTRO SCT DE M. FELIX CERDA LOZA 14 HRS.

232 TARIMBARO / TECNOLOGICO TECNOLOGICO 1 16 HRS.

233 S.T.A.S.P.E / EST. DE MORELOS U.D.C. 1 16 HRS.

234 OVIEDO / REAL AZTECA U.D.C. 26 14 HRS.

Al señalar que “la realidad de Michoacán 
está cambiando”, el gobernador del 
estado, Fausto Vallejo Figueroa afirmó 
que con el apoyo del gobierno de la 
República se están generando las 
condiciones para regresar la paz y 
tranquilidad, contrario a la administración 
pasada “donde nos oían, pero no nos 
escuchaban; solo venían a realizar 
acciones unilaterales”.

Hasta el próximo ciclo escolar la 
Universidad Michoacana comenzará a 
cobrar cuotas de inscripción, una vez que 
gobierno estatal no ha pagado el recurso 
de gratuidad y no puede solventarla la 
institución por el déficit que enfrenta.

En el 2013 fueron sancionados 12 
establecimientos publicitarios por la 
pega indiscriminada de anuncios en las 
calles de la ciudad, la multa va de los 
5 a 400 salarios mínimos en caso de 
no atender al requerimiento de limpieza, 
comentó Jorge Luis López Chávez

El Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) otorgó un “voto de confianza” a 
la estrategia de seguridad implementada 
recientemente por la federación, pero 
dejó en claro que no es un “cheque 
en blanco” y que espera resultados de 
manera inmediata.

Puede ser una medida extrema la 
designación de un comisionado federal 
en la entidad, pero es un asunto 
necesario, reconoció el senador panista 
Salvador Vega Casillas, al señalar que 
era indispensable que alguien tomara el 
control del gobierno en Michoacán.

Urge que los gobiernos federal y estatal 
decreten beneficios fiscales a las 
personas físicas y morales de la región 
de Tierra Caliente, afectada por el 
crimen organizado, manifestó e diputado 
perredista Fidel Calderón Torreblanca, 
al señalar que ello sería una medida 
emergente para reactivar la economía, 
tal y como se hizo con el estado de 
Guerrero, afectado por las lluvias.

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.

Guzmán Castañeda, estableció que 
los recursos estarán orientados de 
acuerdo al potencial productivo de cada 
región y señaló que en la zona de tierra 
caliente se impulsara la ganadería para 
recuperar el hato ganadero y mejorar 
la infraestructura ganadera, además 
se impulsará los cultivos estratégicos 
de la zona, principalmente limón y 
toronja, orientados a la certificación de 
huertos y empaques para que pueda ser 
exportable a otra partes del mundo.

Con una inversión de 6 millones y 
medio de pesos, la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del 
estado inició la obra de Conservación 
del Camino Taretan-Tahuejo en el 
municipio de Taretan, que consiste en 
el reencarpetamiento de 7.4 kilómetros, 
acción que favorecerá el traslado de 
las cosechas de caña de azúcar y 
zarzamora, a los productores de la 
zona

El Presidente del Colegio de economistas 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Heliodoro Gil 
Corona, refirió que durante el 2013 en 
la entidad se perdieron 1,800 empleos 
formales desde el año de 1999.

235 REAL SAN LUIS / ATLETICO U.D.C. 11 14 HRS.

MONTERREY A.C / CTRY LAS HUERTAS P.MONTERREY-103-E 0

PREMIER

/ CANCHA HORA

236 ALVARO OBREGON / SUTIC ALVARO OBREGON 1 16 HRS.

237 ARGENTINA / REAL METROPOLITANO U.D.C. 19 14 HRS.

238 DVO ZAPATA UNIV. / SAN PIO X U.D.C. 10 14 HRS.

239 REAL SAN LUIS / CRT DE MORELIA U.D.C. 36 14 HRS.

240 AMERICA / OVIEDO U.D.C. 13 14 HRS.

241 JALISCO / LA VENADITA U.D.C. 15 JOSE CALDERON 14 HRS.

DVO RINCON / ATLAS 2021 P.ATLAS 2021-103-E 0

242 TECNOLOGICO / ATLETICO TECNOLOGICO 1 14 HRS.

243 GUADALAJARA / ANAG U.D.C. 33 14 HRS.

244 C.B.T.A 7 / ATAPANEO C.B.T.A   7 14 HRS.

DESCANSA / SAN ANGEL

245 DVO COLEZA / LA ALDEA COLEZA 14 HRS.

246 LAGUNA / ABARROTES LA VIOLETA LA VIOLETA 14 HRS.

SE LES COMUNICA A TODOS LOS CLUBS QUE, LOS JUGADORES Y ARBITROS QUE SE LES SORPRENDA

TOMANDO BEBIDAS ALCOHOLICAS DENTRO DE LA UNIDAD CUAUHTEMOC, SE LES SANCIONARA CON 12

MESES D.T OFICIAL IDENTIFICANDO A QUE CLUB PERTENECEN,Y NO SE LE PROGRAMARA LA FECHA

SIGUIENTE A SU CLUB, ESTO ES TAMBIEN PARA LOS PORRISTAS O SIMPATIZANTES QUE HAGAN LO

MISMO Y QUE SEAN IDENTIFICADOS A QUE CLUB PERTENECEN.

'NOTA' DOMICILIO DEL DR JESUS RENGEL ANA MARIA GALLAGA 931 ENTRE SEMANA Y

SABADOS Y DOMINGOS CLINICA LOS PINOS O EN LA U.D.C. CEL-4433706539.

ATENTAMENTE

LA SECRETARIA

Derbi Regio 102 
por los Suelos

* Este Derbi podría ser el 
último en el Tecnológico.

El Clásico 
Regio llegó 
muy pronto 
y con un 
panorama muy 
deslucido, en 
donde Tigres 
en números es 
el peor torneo, 
mientras que 

Rayados si bien se ubica en media tabla, su nivel 
futbolístico ha dejado mucho que desear.

Una victoria en este cotejo podría desencadenar en 
“tragedia” para cualquier bando.

Si bien en el cuadro de la UANL afirman que la 
continuidad de “Tuca” es ineludible, el peso de perder 
un Clásico podría hacer que esto se pudiera pensar.

Para el “Profe” Cruz, una derrota podría volver abrir 
la olla de presión de la afición de Rayados, quienes se 
han manifestado inconformes al principio de semestre 
con el trabajo del estratega.

Otro aspecto relevante a tomar en cuenta en este Derbi 
es que podría ser el último en el Estadio Tecnológico, ya 
que en el siguiente semestre, Rayados tiene contemplado 
estrenar inmueble.

Partiendo de la trillada frase “los Clásicos se juegan 
aparte”, que la han vuelto a mencionar los jugadores 
de ambas instituciones, los equipos se deberán olvidar 
de las malas campañas y al menos vivir 90 minutos 
entregados y con mucha pasión en busca del triunfo. 
Este partido se llevará a cabo este sábado 1 de febrero a 
las 19:00 horas en el Estadio Tecnológico, Monterrey, 
Nuevo León, México.

Chiapas, por el 
Despertar de la 

Selva Ante Gallos

Todo parece indicar que Jaguares de Chiapas ya 
despertó. Luego de que el fin de semana pasado se enfrentó 
a su “hermano” poblano de la Franja, ya que ambos 
equipos pertenecen a los López Chargoy, el equipo de 
Sergio Bueno por fin pudo rugir en el torneo al conseguir 
su primer triunfo.

La cosa comenzaba a ponerse fea para los chiapanecos. 
El triunfo llegó tras un empate y dos derrotas y era 
necesario conseguir la victoria para estabilizar el piso en 
Tuxtla.

Ahora se medirán a un equipo que, según los resultados, 
la tendencia es a la baja. Gallos Blancos de Querétaro 
arrancó de inmejorable forma: dos victorias en forma 
consecutiva ante Monarcas y Pumas, pero Rayados de 
Monterrey los puso en su realidad para luego no poder 
superar a un blandengue Santos Laguna, que presenta una 
de sus peores versiones en los últimos años.

Se enfrentarán en Tuxtla Gutiérrez dos equipos que 
buscan por fin mantener una constante en su camino y 
no presentar picos y bajas de irregularidad, tan común 
en el balompié mexicano. Este encuentro se disputará 
el próximo sábado 1 de febrero a las 21:00 horas en el 
Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
México.
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CONCLUYE...

LLAMA...

SUGIERE...

NO DESCANSAREMOS...
Manifestó, durante la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo 

celebrada en la Sala Morelos de Casa de Gobierno,  que a más de dos 
semanas de haber iniciado la nueva Estrategia Integral en Seguridad, 
se pueden ver resultados contundentes, como es la captura de algunos 
líderes delictivos y la institucionalización de las autodefensas; además 
de apoyos a microempresarios de la región, y los más de 3 mil millones 
de pesos de recursos federales que se aplicarán con la adhesión de los 
29 municipios de la Meseta Purépecha y la Tierra Caliente a la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre.

El gobernador reconoció que aún son muchos los retos pendientes, 
y aseguró que no se descansará hasta restablecer la tranquilidad de 
todos los michoacanos; por ello exhortó a los integrantes del Consejo 
a participar en lo necesario para consolidar en Michoacán las 10 
estrategias que orienta la Política de Seguridad y Procuración de 
Justicia, que ha instruido el presidente de la República.

Estas acciones son: Prevención del delito y reconstrucción del tejido 
social; Justicia penal eficaz; Profesionalización y fortalecimiento de 
los cuerpos de policía; Transformación del sistema penitenciario; 
Promoción y articulación de la participación ciudadana; Cooperación 
internacional; Información que sirva al ciudadano; Coordinación entre 
autoridades; Regionalización; y Fortalecimiento de la inteligencia.

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL Y ELIMINAR EL 
COBRO DE PISO,  RETOS A CORTO PLAZO

Por su parte, Bernardo Trelles Duarte, secretario ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, apuntó que hay retos de gran 
importancia en materia de seguridad, como es la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que será sin duda el proyecto 
de mayor trascendencia para la sociedad michoacana; la creación del 
Sistema Estatal de Protección, mismo que permitirá potenciar el uso de 
información disponible en las instituciones de Seguridad y Procuración 
de Justicia para hacer análisis de correlación, referencia cruzada y 
búsqueda de objetivos; así como redoblar esfuerzos en materia de 
sistematización de la rendición de cuentas; y fortalecer las estrategias 
de prevención y acercamiento con los ciudadanos, debido a que es 
fundamental recobrar la confianza de la base social.

“Estamos en una oportunidad histórica de hacer una de las mayores 
contribuciones a Michoacán, ello se puede con la entrada del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal”, para lo cual, abundó, se requiere de elementos 
de seguridad bien capacitados y conminó a los presidentes municipales 
a apostarle a esta contribución.

Mientras que el titular de la SSP, Carlos Hugo Castellanos, agradeció 
en primera instancia la decisión del gobernador Fausto Vallejo de 
reformar el Código Penal estatal, para tipificar como delito el brindar 
información que ponga en riesgo las acciones de prevención de violencia 
y en general, las acciones de seguridad pública.

Esta reforma que fue publicada el pasado 21 de enero, en el Periódico 
Oficial del Estado, señala, entre otras cosas lo siguiente: 

“DELITOS CONTRA EL SISTEMADE SEGURIDAD 
PÚBLICA. Artículo 133 quinquies. Se impondrá prisión de cuatro 
a doce años y multa de cien a seiscientos días de salario mínimo 
general vigente, al que mediante la vigilancia obtenga y proporcione 
información, sobre la ubicación, las actividades, operativos y en general 
cualquier acción realizada por las fuerzas armadas y los cuerpos de 
seguridad pública”.

De igual manera, conminó a los miembros del Consejo a hacer 
sinergia, a los alcaldes a intercambiar aquellos datos que coadyuven 
en esclarecer muchas cuestiones; pero sobre todo, a que se promueva 
con mayor intensidad la cultura de la denuncia; “requerimos que la 
gente se atreva a denunciar, requerimos exhibir a quienes dañan a la 
sociedad”, enfatizó.

También, el procurador Martín Godoy Castro, al dar los pormenores 
de los logros obtenidos en los últimos días, afirmó que se está 
rediseñando a la PGJE para garantizar el cumplimiento de las leyes, 
y como una acción a corto plazo, anunció que se explotarán todas las 
herramientas con que se cuenta para desaparecer el cobro de piso de 
cualquier actividad.

El diputado presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso 
local, Marco Polo Aguirre Chávez, reconoció la determinación 
del gobernador Fausto Vallejo por establecer esta coordinación y 
comunicación con la Federación ante estas situaciones que vive estado 
y apuntó que desde la trinchera que le corresponde, está dispuesto a 
hacer las modificaciones pertinentes al marco jurídico, para dar mayores 
los resultados a los michoacanos en el combate a la violencia.

Para finalizar, el secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, 
mencionó que al momento, las decisiones tomadas han sido las mejores 
y ello se observa con los resultados demostrados hasta el día de hoy.

En este sentido, celebró la confianza del Ejecutivo Federal en el 
Poder Legislativo, al no optar por el envío de iniciativas de trámite 
“preferente”, con lo que ratifica el reconocimiento al trabajo realizado 
por los legisladores, luego de haber aprobado las históricas reformas 
estructurales de 2013.

El GPPAN, dijo, pondrá su mejor esfuerzo para garantizar a 
los mexicanos, que las nuevas instituciones que habrán de crearse 
contribuirán al fortalecimiento de nuestra democracia, como el 
Instituto Nacional Electoral y otras que deberán estar a la altura de 
los retos que tiene México por delante.

Finalmente, comentó que los principales rubros en donde se pondrá 
mayor énfasis, serán en la composición del nuevo INE; en las leyes 
secundarias de los partidos políticos y en las reglas para elecciones 
transparentes, justas y certeras.

nuestro Estado.
Felicitó a los agremiados por el trabajo que realizan en pro de 

la formación “de lo más valioso que tiene Michoacán que son sus 
jóvenes, impulsando una sociedad de valores y promoviendo la calidad 
educativa”.

Acompañado por autoridades estatales y municipales, Vallejo 
Figueroa resaltó la labor de Gaspar Romero Campos, secretario general 
del Sindicato Independiente del Cobaem, por sus gestiones para la 
concreción de las nuevas instalaciones, que representan un patrimonio 
para quienes integran organización, “así es como nos debemos ver los 
michoacanos, construyendo, trabajando, viendo por el bienestar de 
Michoacán”, expuso.

Fausto Vallejo celebró que el inmueble sea un espacio funcional que 
en su estructura cuenta con 4 pisos, estacionamiento para más de 30 
vehículos; una sala de juntas para más de 200 personas, 16 cubículos 
para oficinas, desayunadores, sanitarios, 12 habitaciones para el 
hospedaje de trabajadores provenientes del interior del Estado, elevador 
para personas con discapacidad, embarazadas o adultos mayores.

También subrayó que el costo de la inversión total haya sido de 
tan sólo 12 millones 236 mil pesos, pues el costo estimado de la obra 
originalmente era de 20 millones lo que significa un ahorro de más 
del 40 por ciento.

Y afirmó que el próximo mes de mayo se cumplirán 29 años de 
del Sindicato, por lo que para celebrarlo no hay mejor regalo que esta 
emblemática obra.

Por su parte, Romero Campos,  agradeció que gracias al trabajo 
conjunto entre autoridades y personal, en tanto que agradeció 
al gobernador del estado y al secretario de Gobierno, Jesús Reyna 
García por su interés en lograr esta meta  y precisó que los trabajadores 
aportaron el 13 por ciento del costo total.

Así también dio las gracias a las empresas particulares, que permitieron 
cumplir el plan de trabajo con beneficios que contribuyen a mejorar 
las condiciones laborales.

El evento fue amenizado por alumnos del Plantel de Tingambato 
que integran la Banda de Música y dejaron constancia de la calidad 
de sus interpretaciones.

Asistieron a la ceremonia de inauguración el secretario de Gobierno, 
Jesús Reyna García; el secretario Educación en el Estado, Jesús Sierra 
Arias; el director del  Cobaem, Antonio Zaragoza Michel; el diputado 
local Miguel Amezcua Manzo; el representante de la Unión de Sindicatos 
de Colegios de Bachilleres la República Mexicana, Saúl García Pacheco; 
y el jefe de la Oficina Adjunta al Despacho del Gobernador, Guillermo 
Guzmán Fuentes.

legisladores del tricolor concluyeron 
con una agenda para el cuarto periodo 
de sesiones de 21 puntos, entre los 
que se destacan las leyes secundarias y 
reformas constitucionales en materia 
seguridad social; telecomunicaciones 
y energía.

Durante el segundo día de trabajo, 
indicó, los senadores se reunieron con 
los secretarios de relaciones exteriores, 
José Antonio Meade Kuribreña y 
energía, Pedro Joaquín Codwel, 
así como con el director general de 
Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya 
Austin, para analizar las situaciones 
y necesidades en esas dependencias y 
buscar desde el poder legislativo hacer 
las adecuaciones legales de beneficio 
nacional.

De esta manera, señaló Chon 
Orihuela, la agenda para el siguiente 
periodo de sesiones se integró 
de la siguiente forma: Reformas 
constitucionales y secundarias en 
materia de seguridad social. Pensión 
Universal y Seguro de Desempleo.

Reforma constitucional en materia 
de disciplina financiera de estados y 
municipios; Reforma constitucional 
en materia de arraigo; Reforma 
constitucional en materia de colegiación 
y certificación profesional.

Además, Reforma constitucional 
para facultar al congreso para expedir 
leyes generales para personas con 
discapacidad y adultos mayores; 
reformas secundarias en materia de 
telecomunicaciones y competencia 
económica; reforma secundaria en 
materia de energía.

La agenda legislativa del PRI 
incluye también reformas secundarias 

en materia político-electoral, ley de 
partidos políticos, ley de derecho 
de réplica, ley de procedimientos 
electorales, ley de organismos 
electorales, entre otras.

Cartas ciudadanas: iniciativa 
ciudadana, consulta popular y 
candidaturas independientes; 
reforma política del Distrito Federal; 
reformas secundarias en materia de 
transparencia; reformas secundarias en 
materia de derechos humanos, trata de 
personas y atención a víctimas.

Reformas secundarias en materia 
de combate a la corrupción; reformas 
secundarias derivadas de la expedición 
del código nacional de procedimientos 
penales; reforma profunda al campo 
y política alimentaria; legislación en 
materia de regulación del sistema 
penitenciario. Finalmente, informó 
el michoacano, reformas en materia 
de mando y certificación de cuerpos 
policiacos; aprobación de la ley 
general de prevención y tratamiento 
de adicciones; nueva ley de registros 
públicos; reformas en materia de 
derechos de los niños y los adolescentes; 
y nombramientos y ratificaciones que 
la ley establezca

Remite PGJE Ante Juez Especializado en 
Justicia Integral Para Adolescente a Persona 
Asegurada en Operativo Realizado en Morelia
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado remitió ante el Juez 
Especializado de Justicia Integral para 
Adolescentes del Distrito Judicial de 
Morelia, al adolescente que el pasado 
día 27 de enero fue asegurado en esta 
ciudad, en compañía de Dionisio Loya 
Plancarte.

Luego de que la Procuraduría 
General de la República remitiera a esta 
Fiscalía las actuaciones relacionadas 
con la probable responsabilidad  del 
adolescente en Delitos contra el sistema 
de seguridad pública  (halconeo) y otros, 
el Ministerio Público especializado en 
Adolescentes realizó la remisión con 
detenido al Juez Especializado en Justicia 
Integral para Adolescentes.

Asimismo, una vez que se llevó a cabo 
la audiencia inicial, el juez de la causa 
decretó de legal la detención y ratificó la 
medida cautelar de detención preventiva 
sujetando al adolescente a proceso.

Será el día 1 de febrero cuando el 
juez de la causa resuelva su situación 
jurídica.

Cabe hacer mención que el 21 de 
enero del año en curso, fue publicado 
en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, la reforma al Código Penal del 
Estado en la que se adiciona el artículo 
133 quinquies, en el que se incorpora 

la conducta tipificada como delito el 
de “Contra el sistema de seguridad 
pública”, coloquialmente conocida como 
“halcón”.

Por lo tanto, el caso en referencia es el 
primero que aplica la reforma en cita.



Asesinan a Hombre 
Afuera de una Farmacia
* Su acompañante queda herida.

Formal Prisión Contra dos Presuntos 
Secuestradores Consignados por la PGJE

El órgano jurisdiccional 
competente dictó auto de 
formal prisión por el delito de 
secuestro agravado, en contra 
de dos presuntos responsables 
consignados por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
institución que logró rescatar 
sano y salvo a un joven 
agricultor que mantenían en 
cautiverio ambos procesados, en 
el municipio de Los Reyes.

Una vez que el Ministerio 
Público Investigador ejercitó 
acción penal en contra de los 
detenidos Juan Carlos C y 
Pascasio Raúl A, de 41 y 23 años 
de edad, respectivamente, por su 
presunta responsabilidad penal 
en ilícito de secuestro agravado, 
el juez de la causa resolvió 
decretar su formal prisión para 
sujeción a proceso.

De acuerdo a las constancias 
que obran en la averiguación 
previa penal número 12/2014-I/
DAE, los hechos se registraron el 

pasado 6 de enero en la cabecera 
municipal de Los Reyes, donde 
el agricultor, de 26 años de edad, 
se despidió de su madre con la 
finalidad de acudir a trabajar a 
una huerta; sin embargo, al salir 
de su casa fue sorprendido por un 
grupo de desconocidos, quienes 
lo amagaron y trasladaron a 
bordo de una camioneta hasta 
un inmueble ubicado en la 
misma ciudad.

Horas más tarde, los plagiarios 
establecieron contacto con 
los familiares del agraviado y 
exigieron una fuerte suma de 
dinero a cambio de respetar su 
integridad.

Dadas las circunstancias 
económicas de la familia y ante 
el temor de que los delincuentes 
no respetaran la vida de su hijo, 
la madre decidió presentar la 
denuncia penal correspondiente 
ante la Procuraduría General de 
Justicia, por lo que se inició el 
proceso de acompañamiento 

para las negociaciones con los 
autores del ilícito.

Cuando se realizó la entrega 
del dinero acordado, personal de 
la Dirección de Antisecuestros y 
Extorsiones de la PGJE logró la 
detención Juan Carlos C y de 
inmediato se ubicó el domicilio 
donde mantenían en cautiverio 
al plagiado, en la calle Pupila 
de la colonia Ferrocarril, donde 
finalmente fue rescatado sano y 
salvo. Allí también se detuvo a 
Pascasio Raúl A, quien estaba 
a cargo de la vigilancia del 
agricultor.

Los inculpados fueron 
puestos a disposición del 
representante social, quien 
ejercitó acción penal en su 
contra y los consignó ante la 
autoridad judicial competente. 
Mientras tanto, agentes de la 
Policía Ministerial continúan las 
investigaciones tendientes a la 
ubicación y detención de otros 
probables implicados.

Ya son 13 Muertes por 
Influenza en Michoacán

Con 13 defunciones y 126 casos positivos, con el virus de la Influenza, 
la mayoría con el tipo AH1N1, Michoacán se ubica en el lugar 16 
del país, con el número de personas que presentan dicha enfermedad, 
informó este viernes el jefe del departamento de epidemiología y 
medicina preventiva de la Secretaría de Salud en el Estado, Fabio 
Silahua Silva.

Sin embargo, la dependencia asegura que no existe riesgo de un brote 
epidemiológico ya que son los casos esperados, por lo que hacen un 
llamado a la ciudadanía a tomar las medidas necesarias.

El funcionario destacó que el estado solicitó a la Federación 8 mil 
dosis más de esta vacuna, para aplicar a la población en general.

Localizan Cadáver 
en Los Reyes

La tarde de este jueves fue localizado el cadáver de un hombre que 
presentaba impactos de arma de fuego, ésto, en el municipio de Los 
Reyes.

Los hechos fueron reportados luego de trabajadores que realizaban 
faenas de limpieza en el predio de San Rafael de Atapan, de citado 
municipio, se percataran de que en el fondo se encontraba lo que 
parecía el cuerpo de una persona.

Al arribar los cuerpos de rescate confirmaron el fallecimiento de 
un hombre de aproximadamente 35 y 40 años de edad, mismo que 
presentaba diversos impactos de arma de fuego.

Autoridades ministeriales ordenaron el levantamiento del cadáver 
en tanto iniciaron las investigaciones correspondientes.

Condenan a 20 Policías 
de Vista Hermosa

Luego de más de dos meses de 
arraigo la Procuraduría General de 
la República (PGR) procedió en 
contra de 20 policías del municipio 
de Vista Hermosa Michoacán 
por su posible participación en 

la desaparición de dos agentes 
ministeriales federales y su vínculo 
con el Cártel de Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), destaca una 
nota que publica la edición digital 
del periódico 24 Horas.

A petición del Ministerio 
Público el juez Cuarto de Distrito 
de Procesos Penales Federales en 
Puente Grande, Jalisco, libró la 
orden de aprehensión en contra 
de los policías municipales por su 
probable responsabilidad de los 
delitos de delincuencia organizada, 
contra la salud, secuestro y 
portación de armas, destaca.

“En declaración ministerial 
reconocieron su participación en 
la desaparición de dos agentes de 
la Policía Federal Ministerial y 
de ser parte del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación”, señala el 

comunicado.
Hasta ahora los cuerpos de 

los agentes federales no han 
sido encontrados sin embargo, 
los datos proporcionados por 
los policías permitieron ubicar 
fosas clandestinas en la zona de 
La Barca, Jalisco, donde han sido 
rescatados más de 60 cuerpos y 
osamentas.

De acuerdo con la PGR, los 
policías ya fueron enviados al 
Centro Federal de Readaptación 
Social (Cefereso) en Puente 
Grande, Jalisco; en el Cefereso de 
Tepic, Nayarit y en el Cefereso 3, 
de Matamoros, Tamaulipas.

Serán los jueces correspondientes 
los que recabarán las declaraciones 
preparatorias de los probables 
responsables y definirá su situación 
jurídica.

Busca PGR Nexos Entre Armas 
de Autodefensas y Delincuencia

Al medio día de este viernes 
un hombre fue asesinado 

frente al fraccionamiento 
Riviera I, al sur poniente de 

la ciudad de Morelia.
De acuerdo con los 

primeros reportes, una 
pareja salió de una farmacia 

ubicada sobre el libramiento 
y al subir a su camioneta, 
marca Chevrolet, modelo 
Cheyenne, color verde 
con placas de circulación 
del Estado de México, 
un hombre se acercó a la 
ventanilla del conductor 
y disparó en repetidas 
ocasiones.

Testigos señalan 
que posteriormente el 
delincuente corrió hasta un 
automóvil modelo Tsuru, 
marca Nissan, color blanco, 
donde otro hombre esperaba 
con el motor encendido y se 
dieron a la fuga.

Al lugar arribaron 
paramédicos para atender 
a la acompañante del ahora 
occiso, que también resultó 
herida por arma de fuego, 
misma que ya es trasladada a 
un hospital de la ciudad.

Así como agentes del 
Ministerio Público que han 
comenzado las averiguaciones 
correspondientes.

De acuerdo con una nota 
publicada en MILENIO, Jesús 
Murillo Karam informó que 
la Procuraduría General de la 
Rep+ublica indaga evidencias 
de que el cártel de Jalisco Nueva 
Generación ha entregado armas 
a algunosautodefensas, toda vez 
que hay dos detenidos que lo 
confesaron y se ha abierto un 
periodo de investigación.

Asimismo, ante la insistencia de 
Alejandro Martí de que renuncien 
los funcionarios que no pueden 
abatir la delincuencia, el titular 
de la PGR respondió que está al 
frente de la dependencia porque 
su conciencia le dice que sí puede, 
tras lo cual sostuvo que en el 

pasado sexenio nunca se articuló 
la estrategia antisecuestro.

Murillo ofreció ayer una 
conferencia de prensa, luego de 
reunirse en Mérida, Yucatán, con 
la plenaria de los senadores del 
PRI, a quienes explicó la agenda 
legislativa en materia de justicia, 
relativa a los códigos penales.

A su vez, el comisionado 
de seguridad en Michoacán, 
Alfredo Castillo, dijo que 
solicitarán información al Centro 
de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen), además de la 
PGR, sobre la presunta entrega 
de armas por parte del cartel de 
Jalisco a autodefensas.

En conferencia de prensa en 

Michoacán, el funcionario dijo 
que, en su momento, requerirán 
dicha información y evidencia, 
sobre todo para la toma de medidas 
preventivas “que nos puede ayudar 
en estas tareas.

“Platicaremos en su momento 
con la PGR para ver este tema 
de evidencia o con el propio 
Cisen para ver cuáles son en este 
caso los datos y en qué, a qué 
personas en específico podría 
llegar a existir esto que señaló, 
yo creo que necesitamos tener la 
información completa para hacer 
una aseveración”, expresó.

Respecto a la captura de 
Rubén Oseguera, El Menchito, y 
otro cómplica, se le cuestionó a 
Murillo Karam qué evidencias hay 
que apunten a que las autodefensas 
de Michoacán son armadas 
por el cártel de Jalisco Nueva 
Generación.

“La primera era la evidencia 
de nexos. La evidencia que tengo 
está convertida en consignación. 
Hay dos personas que fueron 
detenidas cuando se ostentaban 
como autodefensas, entre un 
grupo mucho más amplio, y que 
confesaron, incluso, haber recibido 
las armas de este cártel, estas son 
las evidencias que tengo claras”.

Por la noche, la PGR reiteró en 
un comnicado que las evidencias de 
supuestos nexos de las autodefensas 
con el narco son las declaraciones 
de estos dos detenidos.

“Hay evidencias de solo dos de 
ellos, quienes fueron detenidos 
y consignados en marzo de 
2013 por contar con órdenes de 
aprehensión (...) Solo en esos dos 
casos se cuenta con evidencia, sin 
que a la fecha se haya emitido una 
sentencia definitiva por el juez.”


