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CHOQUE EN EL BÚNKER
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Peña Nieto Distinguirá 
el Antes y Mañana de 

Michoacán: Fausto

Llama Fausto Vallejo a Michoacanos a 
Tener Confianza en las Instituciones

* A mí me interesa no el Michoacán etéreo o abstracto, sino un Michoacán de carne y hueso; apuntó el mandatario estatal.
* La inversión total en la primera etapa fue de más de 22 millones 194 mil pesos.

El gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa  se dijo 
confiado en que la visita de 

Enrique Peña Nieto tenga buenas 
noticias para la entidad, y sea más 
generoso con el estado. Esto al 

afirmar que existirá un “ayer y un 
mañana después de la visita de 
Peña Nieto”.

“No podemos estar con 
cegueras estamos viendo lo que 
está haciendo el presidente de 
la república y han llegado 12 
secretarios y todos han sido 

importantes, esperamos sea 
generoso con Michoacán”,  dijo 
el mandatario estatal.

Aseguró que hay una gran 

Huelga en el 
Poder Judicial
* El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado, se ha 

visto en la necesidad de estallar la huelga hoy, 4 de febrero de 2014 a las 9:01 am.
Dado el completo desinterés 

por parte del Poder Judicial del 
Estado, por darle una solución 
al conflicto huelguístico por 
violaciones a las condiciones 
generales de trabajo vigentes, 
el Sindicato Independiente de 
Trabajadores se ha visto en la 
necesidad de estallar la huelga 
para este día a las 9:01 am.

El secretario general de la 

organización, Fernando Javier 
Gámez Piñón, destacó que se ha 
buscado la mediación a través 
del Ejecutivo del Estado, quien 
hasta el día de ayer a las 20:00, 
no había logrado hacer coincidir 
con los representantes del Poder 
Judicial.

“Sabemos que el estallamiento 
de la huelga coincide con la visita 
del Presidente de la República 

Enrique Peña Nieto y pone en una 
situación crítica al gobierno del 
estado en sus tres niveles. Ya que 
el Poder Judicial, piedra angular 
en la Seguridad del Estado no 
ha mostrado interés alguno en 
capacitar a su personal, para dar 
un mejor servicio a la población 
en general, pago de compensación 
garantizada que debió haber sido 

Comienza Transformación 
de la Vida Nacional:

César Camacho
Al señalar que la redistribución 

del poder político es el signo de los 
tiempos, el líder nacional del PRI, 
César Camacho, afirmó que la 
transformación de la vida nacional 
empieza por la transformación de 
la vida municipal, por lo que es 
imprescindible la construcción de 
acuerdos y la suma de voluntades 
para consolidar este ámbito de 

gobierno.
“En los municipios viven los 

ciudadanos que no se asumen 
federales, estatales ni municipales; 
se asumen simplemente 
mexicanos que desean y tienen 
derecho a vivir mejor”, aseveró, en 
el Museo de la Ciudad de México 
ante el secretario de Gobernación, 

Pasa a la 7

El gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa convocó a los 
michoacanos a tener confianza 
en las instituciones y no bajar 
la guardia ni el entusiasmo en 
trabajar por Michoacán, ello al 
inaugurar la primera etapa de la 
repavimentación en la avenida 
Periodismo, donde anunció que 
el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, visitará 
la entidad este martes 4 de 
febrero.

En este marco y acompañado 
por el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, el 
mandatario estatal exhortó a la 
población a mantener firme su 
creencia en las instituciones, 
“téngannos confianza, estamos 
junto con el presidente Enrique 

Peña Nieto al pendiente de lo que 
está sucediendo en Michoacán, 
habrá un ayer y un mañana 
después de su visita”, afirmó.

Al manifestar su apoyo tanto 

a Morelia como al resto de los 
municipios michoacanos para 
efectuar las obras que requiere la 
población, señaló que el Gobierno 

Recibirán Mayor Apoyo 
la Comunidad Indígena 

de Michoacán
Diputados locales de 

la Septuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del 
Estado, acordaron impulsar 
juntos mayores apoyos sociales 
para la comunidad indígena 
de Michoacán. Al reunirse con 
funcionarios de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI), 
se acordó también promover 
la flexibilización de las reglas 

de operación de los programas 
federales. En ocasiones, explicó 
la diputada Rosa María Molina 
Rojas, los apoyos no fluyen por 
excesiva carga burocrática.

El desconocimiento de los 
programas es también otra 
situación que inhibe que los 
recursos lleguen a este sector de 
ahí que los diputados buscarán 
mecanismos para que la población 
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MSV.- Que lo haya anunciado el 
comisionado Alfredo Castillo, no es 
que no exista gobierno amigo, sino que 
constitucionalmente es legal que los estados 
y enteramientos sean con el representante que 
en  la entidad tiene el Gobierno Federal, quien 
es el responsable para nuestra seguridad y el 
desarrollo integral; responsabilidades que antes 
eran directas del Gobernador del Estado.

A nadie le gusta oír semejante ajeno, pero 
qué se puede esperar de alguien quien ni para 
comer tiene y que si algo ha logrado, es porque 
ha extendido la mano más de lo normal. 
Empero, si lo están haciendo otras entidades, 
que no lo hiciera el territorio más golpeado, 
con mayores agrupaciones que las que registra 
Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas.

Nosotros tenemos no solamente a los 
especializados en secuestros y ventas de 
seguridades que porque otros les quieren 
hacer lo mismo si no se ponen a mano; los 
productores y distribuidores de menudeos, 
los transitadores de enervantes que van hacia 
el norte, bueno, hasta la fuerza que tomó la 
pederastia, con eso de que el maestro lo fue 
Marcial Maciel, que como buen cotijeño, que 
salió buen emprendedor, que en Zamora, 
hasta su obispado no ha podido enderezar su 
absoluto servicio a Dios.

Con la presencia del señor Presidente y más 
que viene con todo su gabinete, que debe ser 
para lo que le presenten, no sea cuestión de 

estudio, sino de resolución inmediata, para 
que tal decisión de haber tomado en sus 
manos, seguridad y desarrollo, sea demostrado 
a la ya, cuando en la desesperación de estar 
jurando que nadie debe permitir que ni por 
voto comprado se sufrague por el Partido 
Revolucionario Institucional, ya que como 
estamos, es mejor el malo por conocido, que 
el experimentado por conocer.

Hay algo que más nos podrá incomodar, en 
cuanto  que otros sean los que nos gobiernan, 
que es el hecho de que las invitaciones a 
escuchar y estar presente en los actos donde 
hablará el licenciado Peña Nieto, no son los 
que seleccione nuestro gobierno constitucional 
sino el que de hecho lo hace y se va a tener 
que hacer cargo total de la responsabilidad 
constitucional, en vista de que se insiste 
que los integrantes de gobiernos en los dos 
niveles, están completamente ligados a los que 
manejan de hecho los circulantes económicos 
de Michoacán.

Lo anterior, que es lo que va a dar 
satisfacciones por igual en dos facciones de 
la democracia, sirvan para que de alguna 
manera se pueda convocar a que el Congreso 
de nuestro Estado, que a lo mejor no serán 
los actuales elegidos, sino nuevos designados, 
hagan volver la paz y la tranquilidad que tanto 
ha perjudicado a la ciudadanía que nunca 
se ha metido a problemas con tal de poseer 
riquezas o importancias de familiares.

Cuando Menos Para la Intranquilidad, de
Mucho Servirá la Presencia del Presidente

Espacio de 
Carlos Piñón

(feb. 4 2014)
Días transcurridos, 35, faltan 330.
Santoral en broma, San Gilberto, lo que te digan no es cierto.
Filosofía: “A ver si como roncas duermes”. Refrán mexicano.
Efemérides.
Feb.4, 1401. Nace en la Cd. de Texcoco, Netzahualcóyotl, hijo del 

rey Ixtlixóchitl, se distinguió por su grán talento y magnanimidad 
desde temprana edad. Como rey reorganizo su reino dando leyes justas 
para su pueblo. Fue reconocido como gran estadista, poeta, filósofo, 
teólogo, orador y legislador.

1867. Después de derrotar a los republicanos en Zacatecas, 
el imperialista Severo del Castillo se une al derrotado Miramón, 
marchando ambos hacia Querétaro donde se unirán a Maximiliano 
y Tomas Mejía.

Ese mismo día, el general republicano Manuel Márquez de León 
toma la plaza de Zamora y se une a los generales Ramón Corona y 
Nicolás de Regules para marchar sobre la plaza de Morelia.

MINICOMENTARIO.
Y SIGO INSISTIENDO...
SOMOS MAS LOS MICHOACANOS QUE BUSCAMOS EL 

BENEFICIO COLECTIVO QUE MEJOREN EL DIARIO VIVIR 
DE NIÑOS, MUJERES, ANCIANOS Y DESDE LUEGO DE LOS 
JEFES DE FAMILIA.

Pese a los muchos contratiempos, los michoacanos amanecen cada 
día con la esperanza que las cosas marchen mejor.

Campesinos, obreros, artesanos, taxistas y la clase media que vive 
con limitaciones; no pueden darse por vencidos.

RADIOGRAMA URGENTE:
Michoacanos todos.
MENSAJE:
No podemos arriar banderas (punto)
está de por medio el futuro de todos (punto)
después de un día nublado, mañana habrá sol brillante (punto)
MI ESPERANZADOR PIÑONIGRAMA
No te rajes Michoacán
que el triunfo se mira cerca
no hay como la vida terca
que todo ha de mejorar.
Piñón que siempre en alerta.
PD.- ¿Está usted de acuerdo que a la larga triunfaremos?
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La estrategia de seguridad que se aplica 

en Michoacán, provoca un choque en el 
búnker del Presidente Enrique Peña Nieto. 
El conflicto entre los integrantes del  círculo 
compacto peñista, ponen de manifiesto 
como la complejidad del conflicto que vive 
Michoacán y el arco de tensión, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas,  supera capacidades y 
conducen a definir en breve al  primer círculo 
del gabinete y al futuro mismo del régimen 
de Peña Nieto.

El conflicto en el búnker peñista, es 
producto del Pacto de Michoacán, donde 
se legitima autodefensas armadas en calidad 
de guardias rurales e integrantes del Ejército 
mexicano. Esta integración de las autodefensas, 
hace avanzar la reforma del Ejército Mexicano, 
desde la base y no solo en la cúspide, con 
cambios elitistas.

La incorporación de las autodefensas con 
sus armas, no las han entregado aún sería 
suicida, plantea la obsolescencia de la Ley 
Federal de Explosivos, codificada en términos 
y tiempo de la guerra fría. Debe haber un 
cambio de este ordenamiento en el Congreso, 
para ser congruentes con la globalización y los 
requerimientos de seguridad de la ciudanía y 
su familia.

Las armas restringidas al uso del ejército, 
calibres, han cambiado radicalmente desde 
el 68; un guardia rural o un habitante de 
la ciudad, no puede defender su familia, 
producción e intereses de la comunidad, con 
mosquetones. El monopolio de la violencia 
por el Estado, es retórica de un estado  
decimonónico que desapareció.

Los diputados y senadores de la revolución 
iban armados al Congreso. En las elecciones 
triunfaba el que lograba sobrevivir, no el que 
más votos lograba. En tiempos excepcionales 
como los que vivimos se deben adaptar 
medidas excepcionales para que la población 
rural y urbana no sea quien pague el daño 
colateral de la guerra global que se vive.  

Los ciudadanos armados en defensa de la 
República, se remontan al gobierno de Valentín 
Gómez Farías Las milicias de ciudadanos 
armados, enfrentaron al levantamiento de 
tropas y a la Iglesia que los auspiciaba con 

Santa Ana, la anarquía.
 En Michoacán, el ejército insurgente de 

Morelos, requirió equiparar tecnológicamente 
al Ejército Imperial Español, para poder 
proclamar la Constitución de Apatzingán 
y declarar la abolición de la esclavitud y la 
Independencia. 

Sin cañones, las fuerzas insurgentes eran 
masacradas por los realistas. La contribución de 
la familia López Rayón, fundición de acero para 
hacer cañones, confirma  ideales  en el Supremo 
Tribunal de Ario de Rosales, antecedente del 
deseo que el gobierno se conduzca conforme 
a la voluntad del pueblo.

El choque en el búnker peñista, pulveriza 
al llamado grupo Hidalgo. La incorporación de 
las autodefensas armadas como guardias rurales 
a SEDENA, provoca la ruptura del grupo de 
Hidalgo, responsable de la seguridad.

 La falta de resultados en el Consejo 
Nacional de Seguridad, CNS, aviva disputas 
entre los mandos y la exigencia de la salida 
de Manuel Mondragón. Y la confrontación 
entre hidalguenses, conduce al rechazo de las 
designaciones de  Osorio Chong en la Policía 
Federal.

 Fracturado el grupo Hidalgo, muestra 
debilidad en su proyecto político: 1) como 
cabeza del PRIANISMO; 2) sostén de 20 mil 
panistas de élite que han copado al gobierno de 
Peña Nieto, 3) aliados de Calderón-Cordero. 

En términos geopolíticos el choque 
en el búnker se alinea con el cambio en la 
estructura de la inteligencia norteamericana 
y su operación en México, repercutiendo en 
el PRIANISMO.  

Obama, propone al Congreso, al General, 
Michael Rogers, como jefe del comando 
cibernético del Pentágono, en remplazo 
del, General, Alexander Keith, derribado 
por el escándalo del ciber espionaje global, 
denunciado por Snowden, ex analista de la 
CIA, y, ahora candidato al premio Nobel de 
la Paz.

El  cambio en el diseño de la estrategia y 
operación de inteligencia cibernética,  traslada 
al General, David Petraeus a Michoacán, en 
sustitución del “General”, Naranjo. La salida 
del colombiano de México, derrumba el 
proyecto de la Gendarmería que se alojaría 
en la Procuraduría o Fiscalía General de la 
República, todavía en manos de Murillo.

 Calderón y su equipo de espionaje, 
empresarios de seguridad, Carlos Slim, Susumo 
Azano, María Asunción Arámburuzavala, 
defraudaron al  gobierno de México, con 
chatarra cibernética, por miles de millones de 
dólares en Plataforma México,  el CISEN, en 
la Cd de México y al Ejército Mexicano. 

 La región geopolítica de la frontera 
Michoacán-Jalisco supuestamente no forma 
parte del conflicto en Tierra Caliente.  Ello 
obedece al poderoso Grupo Minero México, 
propietarios de la mina El Barqueño, que es 
explotada a cielo abierto y produce cantidades 
enormes de oro, para uno de los grupos de 
mayor poder, encabezado por el ex presidente 
Salinas.

La región geopolítica de la frontera 
Michoacán-Jalisco, no forma parte de la 
información nacional del conflicto que se 
vive en Tierra Caliente. El silencio sospechoso 
obedece al poder tras los intereses reales de 
la mina de El Barqueño, cuya producción de 
oro, son adjudicadas por fuentes externas a la 
CIA, situación que la inteligencia del CICEN 
hace caso omiso. 

En la guerra fría, los ejércitos nacionales 
jugaban el papel de fuerzas de ocupación, en 
lugar de los ejércitos imperiales. Ahora en la 
globalización, los ejércitos de ocupación se 
han diversificado, como lo ejemplifica el caso 
de Michoacán, existen ejércitos de ocupación 
minero, aguatero, limonero, etc.  

Las corporaciones multinacionales que 
operan en Michoacán, partícipes del proyecto 
de creación de un estado autonómico del 
Pacífico que comprende Chiapas, Tabasco?, 
Oaxaca, Guerrero y Michoacán, generan su 
propia seguridad.  Ni las policías comunitarias 
o las autodefensas surgen como plantas 
silvestres, producto de una ecología política 
excepcional. 

Un ejemplo de la formación de estos 
grupos, es la corporación del mercado global 
de las metanfetaminas, conducido por el 
empresario, Zhenli Ye Gon, en Michoacán. 
Uno de sus principales operadores, es Juan 
José Farías Álvarez, “El Abuelo”, actualmente 
líder de las guardias de Tepalcatepec. Reporte 
Índigo. “Frontera caliente” Paloma Robles. 
31-01- 14  

La analista Paloma Robles nos muestra en 
su espléndido trabajo lo que acontece tras la 
frontera de Michoacán en Jalisco y las relaciones 
relevantes del cártel nueva generación con 
algunos miembros de las autodefensas y sus 
orígenes, con sustento en información de la 
Procuraduría y publicado en la revista Proceso, 
en el número 1931. 

Destaca en el trabajo de Paloma Robles la 
ruta estratégica del Puerto Lázaro Cárdenas al 
Aeropuerto de Guadalajara. Es una ruta vital 
para el tráfico de droga y de armas.

Una parte no vista en los análisis, es el 
papel definitorio que juega esta entidad en 
la violencia de Tierra Caliente, al enfrentar 
a autodefensas con Caballeros Templarios. 
Pero la PGR solo presenta los casos de las 
relaciones entre el Cártel Nueva Generación 
y los dirigentes de autodefensas, pero sin hacer 
ningún planteamiento del foco que genera la 
violencia. 

Situación que explica la razón de que Jalisco 
se convierta en reciprocidad en cementerio 
clandestino. Como es el caso del municipio 
de La Barca donde se encontraron 67 fosas 
clandestinas y todo el alrededor sea un jardín 
sembrado de cadáveres.

Los orígenes de este intercambio macabro 
entre Jalisco y Michoacán, lo ejemplifica 
cuando el rancho “El Mareño” en tierras 
michoacanas, propiedad del líder del Congreso 
del gobernador, Cuauhtémoc Cárdenas, le 
fueron arrojar los cadáveres del agente de la 
DEA, Enrique, Kiki, Camarena y su piloto. 
Ambos, asesinados por la CIA, según recientes 
testimonios de agentes de la CIA, desataron 
la guerra norteamericana contra las drogas en 
México.

El choque en el búnker, según Riva Palacio,  
lo provocó el Procurador, Jesús Murillo Karam, 
cuando exhibió  en “… forma poco elegante” 
al secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.  LA RAZÓN. Raymundo Riva 
Palacio. Amigos muy distantes. 01/02/14

El Procurador, Murillo Karam, asegura 
tener “… declaraciones de ex miembros de los 
grupos de autodefensas en Michoacán donde 
afirman que sus armas fueron provistas por el 
Cártel Jalisco Nueva Generación.” 

Esta información proporcionada por 
Murillo Karam a los legisladores priistas en 
Mérida, Yucatán, y reproducida por Milenio 
en ocho columnas, “Busca PGR nexos de 
‘autodefensas’ y armas del ‘narco’”. Angélica 
Mercado y Omar Brito. 31-01-2014 02:14 
AM. Murillo, con el respaldo de legisladores 
del PRI y PVEM,  le pega en la Santa Bárbara 
al otro hidalguense, Osorio Chong que acaba 
de firmar el Pacto con las Autodefensas para 
combatir al Cártel de los Templarios.

El choque en el búnker entre el equipo de 
seguridad de Peña Nieto, por las afirmaciones 
del Procurador, Murillo, obligan a una 
respuesta a Osorio Chong al “… respaldar 
e integrar en la estructura de seguridad del 
Estado Mexicano, a grupos entre los que hay 
cómplices del narcotráfico.”   

Otra dimensión del choque en el búnker es 
la SEDENA. El gabinete de Seguridad ubica 
al secretario de Gobernación por encima de 
los titulares de Defensa y Marina. Cuando 
se decide en Gobernación, incorporar al 
Ejército a las autodefensas, y se firma el Pacto 
con autodefensas para su incorporación al 
Ejército, los titulares del Ejército y Marina 
se encontraban ausentes, fueron a Alemania 
a la Conferencia de Seguridad de Munich, 
Alemania.

Tomar decisiones en la ausencia de los 
titulares de las fuerzas armadas por la premura 
del caso acaso se justifica por la jerarquía del 
titular de Gobernación, pero las declaraciones 
de Murillo Karam comprometen al Ejército si 
se pretende el ingreso de grupos sospechosos 
de estar vinculados a un cártel. 

 El choque en el búnker de Peña Nieto, 
tiene  un primer nivel en la confrontación 
interna del grupo Hidalgo. A su vez expresan 
como están chocando los intereses de los ex 
presidentes en Michoacán. Los de Vicente 
Fox, representados por Martha Sahagún por 
ser de Cotija, Mich., y sobrina del Superior de 
los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel; los 
de Felipe Calderón y su hermana, la “cocoa” 
Calderón; la familia Cárdenas, representada 
por Cuauhtémoc; y Ernesto Zedillo, por su 
madre, nacida en el municipio de Lagunillas, 
donde son los Ponce de León,  nos remiten 
a las familias sefaradís y a las comunidades 
levíticas de Michoacán. Esta es otra fase oculta 
del problema.
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Exhorta Secretario de Educación a Alumnos 
de Lázaro Cárdenas a ser Orgullo de México
* En gira de trabajo por el puerto michoacano, Jesús Sierra enfatizó que el gobernador Fausto Vallejo ha girado la instrucción 

para que se haga presente en los centros escolares y observe de manera directa el avance de los programas educativos.

Hoy, día Mundial 
Contra el Cáncer

* Invita SSM a realizarse exámenes antes cualquier
anomalía para descartar este padecimiento.

* El tema de este año: Disipar mitos y conceptos erróneos sobre el cáncer.
Este 4 de febrero se conmemora 

el Día Mundial Contra el Cáncer, 
el tema de este año: Disipar mitos 
y conceptos erróneos sobre el 
cáncer, enfermedad que si se 
detecta a tiempo puede ser curable; 
por esta razón, la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM) hace 
un exhorto a la población para 
que ante cualquier anomalía 
o sintomatología acudan de 
inmediato con su médico, para 
descartar algún padecimiento 
maligno.

La prevención y detección 
oportuna, son acciones en las 
que trabaja la SSM durante todo 
el año, ya que es precisamente 
a través de esta medida que se 
puede diagnosticar con prontitud 
cualquier tipo de cáncer.

Las principales causas de 
morbilidad son: tumores malignos 
de mama, del cuello del útero, 
de colon y recto, del ovario, del 
estómago, de la próstata, del 
páncreas, de la  boca y orofaringe, 
de la vejiga, del esófago, del 
hígado, así como melanoma  y 
otros tumores malignos de la piel, 
sólo por mencionar algunos.

Esta enfermedad que año 
con año cobra la vida de miles 
de personas. Tan sólo el año 
pasado -2013-, se detectaron 2 
mil 400 nuevos casos en el Centro 
Estatal de Atención Oncológica 
(CEAO), de pacientes a quienes 
se les brindó el servicio médico 
adecuado.

El tratamiento que se brinda en 
el CEAO es de inyección o infusión 
de sustancias quimioterapéuticas 
contra el cáncer, teleradioterapia 
con radioisótopos o con protones; 
transfusión de sangre entera, 
dilatación del canal cervical, 
implantación o inserción 
de elementos radioactivos, 
enriquecimiento por oxígeno, 
cateterismo venoso, endoscopía 
de intestino grueso a través de 
estoma artificial, biopsia de piel 
y tejido subcutáneo, entre otros.

Este Centro no sólo brinda 
atención a los michoacanos, 
sino que presta el servicio a 
pacientes provenientes de otros 
estados como Querétaro, Jalisco, 
Guanajuato y Veracruz, en 
las áreas de Clínica de Mama, 
Radioterapia, Quimioterapia y 
Tumores Mixtos.

Una de las políticas de la SSM, 

es brindar el servicio con calidad y 
calidez a cada uno de los pacientes, 
de ahí que en el Centro Estatal de 
Atención Oncológica y conforme 
lo estipulado en el Reglamento 
Interior de Servicios de Salud 
de Michoacán, se garantiza a los 
enfermos la atención oncológica 
preventiva, curativa y de 
rehabilitación coadyuvando a la 
consolidación y funcionamiento 
del Sistema Estatal de Salud 
y contribuyendo a su vez en el 
cumplimiento del derecho a la 
protección de la salud.

Es importante continuar 
con las acciones de prevención 
entre la población, por lo que es 
indispensable que ante cualquier 
anomalía o sintomatología 
acudan de inmediato con su 
médico, para descartar algún 
padecimiento maligno, como el 
cáncer, enfermedad que es curable 
si se detecta a tiempo.

El secretario de Educación en 
Michoacán, J. Jesús Sierra Arias, 
exhortó a alumnos de Primaria 
y Secundaria del municipio de 
Lázaro Cárdenas, a aprovechar 
plenamente su educación y los 
valores que aprendan para no 
solo ser orgullo de sus familias y 
sus comunidades, sino también 
orgullo de México.

En la gira de trabajo que 
realizó por el puerto michoacano, 
Sierra Arias visitó jardines de 
niños, primarias, secundarias e 
instituciones de nivel superior, 
siempre acompañado de 
autoridades educativas, maestros 
y padres de familia; en los 
diferentes puntos, el responsable 
de la política educativa escuchó 
las diversas problemáticas 
que aquejan al sector en este 
municipio.

En la Secundaria Técnica 110 
de municipio, fue claro y señaló 
que el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa ha girado la instrucción 

para que el secretario de Educación 
se haga presente en los centros 
escolares para observar de manera 
directa cómo está el avance de los 
programas educativos y además 
saber cuáles son las necesidades 
que se tienen en cada uno de los 
planteles. 

Explicó el funcionario 
estatal que los planteles son 
espacios físicos propiedad de la 
comunidad y se requiere verificar 
su funcionamiento para saber si 
tienen todo lo que requieren 
o de lo contrario, en esfuerzo 
común, repararlos y ponerlos en 
mejores condiciones o ampliarlos 
porque en casos extremos, las 
escuelas también se convierten 
en albergues de la comunidad. 

En su intervención, Sierra 
Arias dijo a los alumnos que ellos 
representan el futuro y la razón 
“de todos nuestros esfuerzos 
y trabajo porque aquí veo 
ingenieros, licenciados, doctores, 
empresarios, esto es que lo está 

formando esta Secundaria”.
El secretario de Educación 

también apuntó que uno de los 
retos más importantes que “hay 
en el nivel que están cursando, es 
que no haya deserción de alumnos 
y que tengan los suficientes 
elementos para que puedan 
pasar al siguiente nivel en las 
mejores condiciones y ser después 
ciudadanos comprometidos con 
su municipio”.

La educación, dijo, tiene que 
ser un instrumento al cual se le 
pueda agregar “valores de respeto 
a los demás, valores de respeto a la 
dignidad de las personas, valores 
de tolerancia, valores como el 
de la equidad, como el de la 
fraternidad y sobre todo, sentido 
de pertenencia al lugar donde 
estamos, del que somos y al que 
pretendemos servirle”.

Agregó: “si nosotros nos 
proponemos juntos, alumnos, 
maestros, padres de familia y la 
comunidad en su conjunto, que 
nuestros hijos tengan educación 

y valores, vamos a lograr que este 
país sea uno de los más destacados 
en el contexto internacional, pero 
vamos a lograr principalmente 
que estas personas sean el orgullo 
de México”.

Al término del acto de 
bienvenida, el directivo y el 
presidente de la Sociedad de 
Padres de Familia, Anastasio 
Cisneros Flores, expuso la lista de 
necesidades del plantel educativo, 
como la impermeabilización del 
techado, 20 equipos de cómputo, 
techado de la explanada, dotación 
de instrumentos para la banda de 
guerra y un autobús o medio de 
transporte para el alumnado.

El titular de la SEE se ofreció 
a gestionar 350 mil pesos para la 
construcción del techado para la 
explanada.

Previo al recorrido a la 
Secundaria, el secretario acudió 
al Jardín de Niños “Expropiación 
Petrolera”, institución que es 
beneficiada con el programa 
Escuelas de Tiempo Completo, 

donde se atiende a 143 infantes, 
es considerada una institución de 
innovación educativa porque dan 
seguimiento al proceso de estudio 
de los alumnos, les brindan clases 
de música, inglés y brindan 
alimentación a los estudiantes.

En dicho plantel también 
escuchó solicitudes de los 
trabajadores de la educación de 
otras instituciones educativas de 
nivel medio superior, públicas y 
privadas.

Posteriormente, se dirigió a la 
Escuela Primaria Urbana Federal 
“12 de Octubre”, donde la 
directora Bertha Huerta Plancarte 
junto con los 24 docentes y 290 
estudiantes escucharon el mensaje 
del funcionario estatal.

En dicho centro escolar, 
Sierra Arias escuchó la necesidad 
de construcción de un aljibe 
y de arreglar el drenaje, por 
ello, a nombre del Gobierno 
del Estado se comprometió a 
gestionar recursos para apoyo de 
las necesidades del plantel.

Gobierno Federal Está Pagando 
el Costo Político de Ignorar el 

Llamado de los Michoacanos: PAN
* Sólo con resultados en la estrategia de seguridad, autoridades 

podrán recuperar la confianza de los ciudadanos.
Como un último llamado al gobierno federal para recuperar la 

aprobación y confianza de la sociedad michoacana -lo cual sólo 
será posible a través de los resultados de la cruzada de la Federación 
contra la delincuencia organizada-, calificó el dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez Zavala, a 
los contundentes y preocupantes resultados de la encuesta realizada 
por la empresa Investigaciones para Decisiones Estratégicas (Indes) 
sobre la inseguridad en la entidad.

Detalló que las ausencias del titular del Ejecutivo estatal en 
los primeros 18 meses y la omisión de su gobierno en materia de 
seguridad se reflejan en dicho estudio donde casi la mitad de los 
michoacanos reprueba al gobernador Fausto Vallejo Figueroa, y 
menos de una tercera parte lo aprueba, esto aunado a la percepción 
de la ciudadanía de que se ha hecho poco para rescatar al estado de 
esta crisis de inseguridad.

Por ello, el presidente estatal del PAN consideró que los datos 
revelados por la encuestadora Indes además representan una fuerte 
llamada de atención al gobernador Fausto Vallejo Figueroa, puesto 
que un mandatario que es indiferente a la realidad de su estado, 
además de no escuchar las críticas y los reclamos de la ciudadanía, 
está condenado al fracaso.

“Se equivoca Fausto Vallejo en seguir culpando al ex presidente 
Felipe Calderón y al ex gobernador Leonel Godoy del problema de 
inseguridad, ya que los michoacanos saben y opinan que el impacto 
de la delincuencia en Michoacán ha empeorado en el último año, 
como bien expone el reciente estudio de la opinión ciudadana, pues 
durante los dos años de su administración se propició el surgimiento 
de los grupos de autodefensa, el crecimiento de delitos de alto 
impacto y la escalada de violencia en Tierra Caliente”, aseveró el 
líder blanquiazul.
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Vimos Deseos a Vela: ‘Piojo’
* El DT descartó compartir la postura del delantero de la Real Sociedad.

‘Chato’ es un ‘Mala 
Leche’: Cardozo

José Saturnino Cardozo respondió a las declaraciones de Juan Pablo 
Rodríguez, quien le acuso de ser un “llorón” como jugador y como 
técnico, luego de que el DT se quejó del arbitraje durante el partido 
entre Santos y Toluca en el TSM.

El estratega señaló al “Chato” como un jugador que faltó al “Fair 
Play” en el partido del sábado por la patada que le propinó al atacante 
Isaac Brizuela.

“Normalmente yo no le contesto a un jugador pero para que quede 
claro, armaron una pregunta y ahí va una respuesta.

“Puede ser que tenga razón que era ‘llorón’ como jugador pero nunca 
mala leche como él”, expresó Cardozo en la conferencia de prensa tras 
el entrenamiento escarlata de esta tarde.

Para el entrenador paraguayo, no se protege a los jugadores habilidosos 
y en este caso estuvo en riesgo la integridad del “Conejito” Brizuela, 
quien ha sido convocado por Miguel Herrera a la Selección mexicana 
y podría estar en la lista final del Tri para el Mundial de Brasil.

“No se protege mucho al jugador talentoso como al ‘Conejo’, ustedes 
vieron la patada que le dio al ‘Conejo’ fue terrible y el árbitro miró a 
otro lado. Se puede lesionar a un jugador de selección que puede ir a 
un Mundial”, apuntó.

Cardozo cuestionó que el árbitro haya visto la patada de Edgar 
Benítez, que le costó salir expulsado, pero no haya visto la del “Chato” 
Rodríguez que no fue sancionada de la misma manera.

“La conclusión que sacamos es que a Toluca nos hace daño el 
arbitraje, entonces estamos preocupados y dolidos por esa situación, 
después del partido cambió esa situación, es muy difícil sacar un análisis 
profundo porque jugamos mucho tiempo con 10 hombres, perdimos, 
nos duele y la derrota deja un poco golpeado al equipo”, apuntó.

Cardozo es un Llorón: 
Juan Pablo Rodríguez

Juan Pablo Rodríguez calificó 
de “llorón” al Director Técnico de 
Toluca, José Saturnino Cardozo, 
luego de que éste se quejara del 
arbitraje de Jorge Isaac Rojas 
en el partido entre Laguneros 
y toluqueños. El ex goleador 
paraguayo aseguró que el “Chato” 
se debió ir expulsado por haberle 
propinado una patada a su 
jugador Isaac Brizuela.

La mañana de ayer el 
mediocampista albiverde dijo no 
estar sorprendido por las palabras 
de Cardozo ya que, según declaró, 

en su etapa de jugador fue un 
“llorón” y ahora con entrenador 
lo sigue siendo.

“A mí no me sorprende, creo 
que los que conocemos a Cardozo 
cuando era jugador sabemos que 
era muy llorón, y ahora como 
entrenador sigue siendo igual, 
cuando uno pierde siempre busca 
pretextos, por mí puede decir lo 
que quiera. Él decía que tenía 
un equipo invencible y se comió 
dos goles”, declaró el escudo de 
contención.

En cuanto a lo que fue el 

primer triunfo santista del 
torneo, Rodríguez aseguró que 
sirvió para ganar en confianza.

“En el tema confianza, sin 
duda el equipo está aliviado, el 
equipo se soltó y se relajó, el 
partido fue bueno se ganó en 
confianza en tener la oportunidad 
de sacar mejores resultados. El 
jugar con un hombre más por 
un tiempo pues nos dio ventaja, 
pudimos haberla aumentado más 
pero Talavera estuvo aún mejor, 
pero el equipo estuvo bien en 
confianza y estilo de juego”.

Juan Pablo opinó en torno a 
la negativa de Carlos Vela para 
jugar con la Selección Nacional. 
“Para estar en la Selección tienes 
que estar comprometido, hay 
gente que muere por estar en el 
Mundial, prefiero hablar de la 
gente que sí quiere ir y los que sí 
están comprometidos, aquí hay 
gente y calidad para llevar a los 
mejores jugadores al Mundial”.

“No es de ahora, viene de 
tiempo atrás que no quiere asumir 
esa responsabilidad y hay gente 
como Falcao que muere por estar 
y él que puede, no quiere”.

Desde el tren en camino a 
Villarreal para la segunda parada 
de su gira europea, Miguel Herrera 
reconoció que cada cabeza es un 
mundo, pero no por ello comparte 
la postura de Carlos Vela.

Un par de horas después 
de reunirse en España con el 
delantero, en la mañana española y 
madrugada mexicana, y escucharlo 
sin compromiso para volver a la 
Selección, el entrenador del Tricolor 
explicó cuál fue su impresión sobre 
la figura de la Real Sociedad, 
tan compenetrada con el cuadro 
vasco como hoy desligada del 
representativo nacional, descartado 
definitivamente para Brasil 2014.

El “Piojo” mencionó que la 
reunión madrileña fue “en buenos 
términos”, pero siempre con la 

sensación de lo poco que hoy a Vela 
le importa el Tri.

“Desde el principio tú notas si 
tiene el deseo, si tiene la chispa de 
preguntar cómo van las cosas, cómo 
va el grupo y en ningún momento 
vimos eso”, explicó Herrera vía 
telefónica.

“Lo que sí notamos es que no 
había compromiso, que no había esa 
chispa y bueno, así lo dejamos”.

De difícil explicación la enésima 
negativa, el “Piojo” la comparte 
menos al ver cómo le duele al 
máximo referente de Suecia perderse 
el Mundial, y al ícono de Colombia 
estar en riesgo para no disputarlo.

“La comprendes porque a final 
de cuentas es un ser humano y 
entiendes que cada ser humano 
puede pensar lo que él quiera, pero 

no la comparto porque yo veo 
a Zlatan (Ibrahimovic) que está 
molesto porque no puede ir a un 
Mundial”, comparó el “Piojo”.

“Veo a gente como (Radamel) 
Falcao que tampoco puede ir a un 
Mundial y están desesperados, pero 
cada quien toma su decisión, yo la 
verdad no soy quién para juzgar, 
simplemente para pensar que (Vela) 
ya no está en mi mente y en este 
proceso no va a estar él”.

La última ocasión que Vela jugó 
para el Tri fue en marzo del 2011, 
cuando regresaba de una suspensión 
de seis meses por indisciplina, una 
medida tomada por el entonces 
Director de Selecciones Nacionales, 
Néstor de la Torre, quien intentó 
poner mano dura.

Tras esa vuelta al Tri, el delantero 
iba a disputar la Copa América de 
dicho año, pero el Arsenal se negó 
a cederlo y cuando aún figuraba en 
una prelista para la Copa Oro en ese 
mismo verano, el DT José Manuel 
de la Torre decidió descartarlo.

A partir de ello, Vela se negó 
a integrar la Selección para un 
amistoso de febrero del 2012 ante 
Colombia en Miami, así como para 
los Juegos Olímpicos de Londres, 
Eliminatorias Mundialistas y 
demás duelos de preparación, con 
la misma justificación también 
ante los entrenadores Víctor 
Manuel Vucetich y ahora el “Piojo” 
Herrera.

“La verdad yo lo que había 

pensado es que podía tener el deseo 
y las ganas de estar, pero bueno, no 
lo veo así y si no lo veo así no lo 
considero en mi cabeza”, reiteró.

-¿Con esto pierde más Vela o la 
Selección?- “Yo creo que la Selección 
está bien, está completa, y reitero, 
mientras más compromiso vea en 
los jugadores, mejor serán las cosas 
y obviamente mientras más ilusión 
y compromiso le veas a los jugadores 
mejores podrán ser los resultados”, 
añadió.

“Si tienes a un jugador que no 
tiene la cabeza puesta en lo que 
queremos pues por más calidad que 
tenga no te va a ayudar”.

SIN PISTAS SOBRE EL 
FUTURO

Con el trago amargo, el “Piojo” se 
trasladaba a Villarreal en compañía 
del Director de Selecciones, Héctor 
González Iñárritu; el Director 
Deportivo del Tri Mayor, Ricardo 
Peláez, y su Auxiliar Técnico, 
Santiago Baños, todos ellos presentes 
en la reunión con Vela, quien ni 
siquiera dio pistas de tener, en algún 
futuro lejano, la intención de volver 

a la Selección.
“No puedo hablar de un futuro 

que no tengo idea qué va a pasar, 
yo no tengo asegurado el futuro, 
al menos hasta que saque buenos 
resultados. No le puedo preguntar 
¿y el día de mañana vas a regresar 
a Selección? No, si yo no estoy le 
tocará a otra persona, y si estoy, 
veremos qué pasa en un futuro”, 
agregó el “Piojo”.

Después de pasar por Madrid, 
donde el domingo observó a Vela 
durante la visita de la Real Sociedad 
al Atlético de Madrid, y ciudad en 
que permaneció para charlar con 
el delantero, Herrera y su comitiva 
estarán en Villarreal para visitar 
a Giovani dos Santos y Javier 
Aquino.

Tras ello irán a Barcelona con 
Héctor Moreno y Jonathan dos 
Santos, mientras que luego se 
dirigirán a Francia, Alemania, 
Portugal e Inglaterra para estar 
con Guillermo Ochoa, Andrés 
Guardado, Diego Reyes y Héctor 
Herrera, así como con Javier 
Hernández, respectivamente.  
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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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En todos los escenarios...

El Clon de El “Buki” 
Sigue Siendo Jorge 

Luis Contreras
* Propios y extraños lo catalogan como el 
mejor imitador de Marco Antonio Solís.

Por Armando Nieto Sarabia.
Aunque en Morelia y 

Michoacán hay una gran 
cantidad de imitadores, 
hay un joven que destaca 
por enzima de ellos, su 
nombre es Jorge Luis 
Contreras, cuenta hoy 
en día con una trayectoria 
de mas de siete años, se 
anuncia como El Clon de 
Marco Antonio y desde 
entonces y hasta la fecha 
ha sido el mejor imitador 
de su majestad El Buki 
pues donde quiera que 
se presenta, hace de cada 
presentación un gran 
homenaje al cantautor michoacano 
es por eso que esta catalogado por 
propios y extraños como el mejor 
imitador de Marco Antonio Solís 
“El Buki”.

El pasado sábado primero de 
Febrero Jorge Luis se hizo presente 
en un evento particular y ataviado 
con un pantalón negro, camisa 
blanca y una tejana negra muy 
similar a la que usa su imitado se dejo 
escuchar con diferentes de las mas 
conocidas melodías del que fue el 
mas polémico “couch”, del programa 
de la voz México. El parecido físico 
es uno de las principales atracciones 
del imitador al igual que su voz a 
tal grado que en un principio el 
publico que no lo había escuchado 
le dio la sensación de su actuación 
la hacia apoyándose en “play Back” 
como lo hacen algunos imitadores, 
pero conciente de ello Jorge Luis, en 
determinado momento dejaba de 
cantar para que los asistentes coreara 
con el las diferentes melodías y de 
esa manera logro conquistar una vez 
mas al publico.

Aunque se dice que segundas 
partes nunca son buenas para 
este joven mientras el público se 
lo permita continuara imitando 
a Marco al que considera en 
lo personal como uno de los 
mejores cantautores que ha tenido 
México. Dice estar conciente de 
que personificar musicalmente a 
Marco Antonio Solís es una gran 
responsabilidad pero nunca lo ha 
hecho ridiculizándolo, indica que 
solamente hace lo que ve que hace 
su imitado estudiando sus poses 
y su repertorio en los programas 
de televisión y videos musicales, 
que incluso su imitado sabe de 
su trabajo y que lo único que les 
ha solicitado es que lo hagan con 
profesionalismo con el único fin de 
divertir al publico.

De su trayectoria agrega  Jorge que 
durante estos años se ha presentado 
en diferentes escenarios de Acapulco, 
del Distrito Federal, Querétaro, 
Tampico, y en Michoacán en Lázaro 
Cárdenas, Zamora, Apatzingan, 
Cuidad Hidalgo, y La piedad en 
eventos particulares, eventos masivos 
y hasta en jaripeos y según dice hasta 

el momento nunca ha recibido una 
critica por su trabajo.

Comenta que cuenta con un 
repertorio de doscientas canciones y 
un variado vestuario y que mientras 
él público lo acepte continuara 
presentando con orgullo el show 
de Marco Antonio Solís al que 
considera el mejor cantante que ha 
tenido México.

La historia musical de Jorge 
Luis comienza desde hace ya varios 
años en su natal Nuevo Urecho una 
población cercana a Ario de Rosales 
cuna de nacimiento de Marco 
Antonio Solís en las épocas en que 
cursaba la secundaria; Comenta en 
entrevista que en esos tiempos en 
la radio sonaban continuamente 
temas como “Me volví a acordar 
de ti”, “Tu cárcel” y muchas mas 
en la interpretación del entonces  
afamado grupos Los Bukis, las 
cuales se aprendía de inmediato 
tratando de cantarlas igual.

Al escuchar el sentimiento con 
las que las cantaba, sus compañeros 
le decían “Cantas Igualito que El 
Buki”, pero nunca imaginaban que 
años más tarde se convertiría en el 
mejor imitador de Marco.

Años mas tarde se metió de lleno 
a la música formando La banda San 
Antonio de Urecho ejecutando los 
teclados y posteriormente formo 
parte del grupo La corte de Ario 
de Rosales pero no dejaba de 
interpretar a su ídolo, así que sin 
que le pagaran nada solicitaba a las 
agrupaciones que le permitieran 
echarse “El Palomazo” cantando 
alguna de Marco  

Gracias a su enorme parecido 
físico con Marco Antonio Solis sus 
compañeros le decían el Buki pues 
comenta que no esfuerza la voz, que 
le sale así de natural y como no se 
sentía realizado en esas agrupaciones 
un día decidió iniciar su actividad 
como imitador.

Hoy en día Jorge hace un  
verdadero show las mejores 
canciones de Marco Antonio Solis 
y termina diciendo que en cada 
una de sus presentaciones hace un 
homenaje tanto al hombre como 
al artista Para contrataciones sus 
teléfonos son 4432-64-45-20 y 44 
32-59-17-35.

Puntualiza Riesgos 
del Código Penal y 

Ley de Justicia
La diputada presidenta de la 

comisión de Justicia en el Congreso 
del Estado, Selene Vázquez Alatorre 
advirtió sobre los vicios que arrastran 
el Código Penal y la Ley de Justicia 
Alternativa  aprobadas el pasado 
19 de diciembre, esto debido a que 
en la publicación efectuada en el 
Diario Oficial del Estado, aparece 
como sesión realizada dentro del 
palacio Legislativo, sin embargo no 
ocurrió así, lo que aseguró permitirá 
a delincuentes evitar la aplicación de 
la norma.

“Michoacán tiene  código penal 
vigente, pero tenemos un problema 
legislativo con la publicación de las 
leyes el 19 de diciembre, porque 
además se puso que se aprobó en 
el Palacio Legislativo cosa que 
no ocurrió, sale la ley de justicia 
alternativa y el código penal, eso 
que estaba pidiendo de reposición 
de procedimiento, lo están dejando 
para que la delincuencia acuda a la 
inaplicabilidad de la ley”, detalló la 
diputada local.

Expuso que están en riesgo figuras 
como es la sanción de quienes 
actuaban como halcones con los 
grupos del crimen organizado, ya 
que la norma que fue aprobada 
contemplaba este tipo penal y la 
sanción a quienes hicieran uso de los 
menores de edad para estos fines.

“En ese código presentábamos 

nuevos tipos penales, como la 
desaparición forzada y temas vigentes, 
así como el halconeé, y penas para 
quiñes avisaran y quienes utilizaran 
a menores de edad”, dijo, al expresar 
que se tiene la propuesta de que se 
proponga un nuevo proyecto, pero 
incluyendo estas nuevas.

Senadora Iris se Deslinda de 
las Imágenes que la Involucran 

con la Hija de Plancarte
La senadora del PRD, Iris Vianey 

Mendoza se deslindó de la imagen 
que circula en redes sociales y la 
vincula con Melissa hija de Enrique 
Plancarte. La política michoacana, 
afirmó que se trata de un tema 
político que ha manejado bien 
una campaña de desprestigio en su 
contra. “Es una estrategia política 
que vienen manejado desde que 
se dio esta reunión en el senado 
porque no tiene que ver nadamas 
conmigo con un actor político 
con un grupo criminal no tengo 
relación y cercanía”, comentó.

Se reservó hablar sobre la 
posibilidad de denunciar a quienes 
han hecho circular fotos en internet 
y sus presuntos nexos con el crimen 
organizado. “Esta estrategia en 
internet, quiero confiando en las 
instituciones para empezar”, dijo.

Explicó el contexto en que se dio 
esta fotografía al explicar que fue 
tomada en el marco del aniversario 
de un estilista michoacano. “Se 
trata de un aniversario, fue rojo 
en el 2012, están revistas locales, 
la ge te que asiste, no creo que 
tenga que ver una cosa con otra, es 

el cumpleaños de un  estilista de 
nuestra Belleza Michoacán y que 
lo realiza cada año”, expuso.

Finalmente, recordó la ocasión 
en que fue acusada de introducir 
al recinto del Senado a supuestos 
integrantes de los caballeros 
templarios, en donde dijo 
ninguno de los que acudieron a 
este encuentro tienen antecedentes 
penales.

“Conozco a las personas que 
encabezaban ese contingente, 
ya habían estado en la cámara 
de diputados y en la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, 
tome llamadas de gente conocida 
y no veo que tengan orden de 
aprehensión, otro fue candidato 
a alcalde por el Pan y fue líder 
de Canacintra, esta gente tiene 
nombre y apellido, no recibí un 
grupo de templarios, es falso, es 
inaceptable”, abundó.

Expresó que si hay averiguaciones 
que hacer, ahí está la instancia 
correspondiente, la fotografía 
comentó  no sabe si es fuego amigo 
o enemigo, al asegurar se quiere 
tergiversar fotografías. América 
Juárez Navarro



Morelia, Mich.,  Febrero  4  del  2014 6
Bajo La Lupa

“POR MICHOACÁN, JUNTOS LO VAMOS A LOGRAR”
Es el título del programa que este martes anunciará el Presidente 

ENRIQUE PEÑA NIETO, a partir de las 12 del día en el Centro de 
Convenciones de Morelia. La temática fundamental de dicho programa 
los son: la seguridad, el desarrollo económico y la recomposición del tejido 
social. Acompañado de todo su gabinete legal y el gabinete ampliado, PEÑA 
NIETO hará de entrada, una minuciosa evaluación de lo hecho hasta ahora 
desde la firma del “Acuerdo Por la Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán” 

EVALUACIÓN Y NÚMEROS FRÍOS
Ha trascendido que se darán números fríos que revelarán los resultados de 

la acción de las fuerzas federales en el estado, desde cuantos municipios están 
en manos federales desde el punto de vista de la seguridad, cuantos policías 
municipales se están capacitando, el avance de la recuperación del estado 
de tranquilidad y productividad de los municipios señalados como “foco 
rojo”. De igual manera, se evaluará el avance de los 69 programas federales 
implementados en el estado, cuales secretarías los han implementado al 
100% y a partir de cuándo se podrán evaluar los resultados. La última 
parte de la reunión en el Centro de Convenciones de Morelia, lo abarcará 
el anuncio de grandes inversiones en los diferentes sectores de la economía 
y terminará con un fuerte mensaje político.

NO A OTRO MICHOACANAZO
El Secretario de Gobernación MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, 

fue muy enfático al señalar que el gobierno federal no utilizará los temas 
criminales para sojuzgar adversarios políticos y afirmó categórico que sí 
bien es cierto que se están investigando a algunos presidente municipales, 
no se ejercerá acción penal en contra de nadie, sí no se tiene los elementos 
de prueba contundentes.

¿PERO…Y LOS RESPONSABLES?
Es correcta la postura del Secretario de Gobernación, pues no se debe 

de usar la ley en contra de sus adversarios políticos, pero cosa diferente es 
contribuir a la impunidad, pues es claro que la destrucción de Michoacán 
se dio por la colusión de servidores públicos y la delincuencia organizada y 
voz populi lo sabe bien y esa circunstancia, se puede convertir en la piedra 
filosofal para que la ciudadanía recupere la confianza en sus instituciones 
y en sus gobernantes. No porque estemos en una arena romana y estemos 
pidiendo sangre, sino porque es claro, es evidente que al estado de Michoacán 
lo sumieron en un mar de estiércol sus autoridades que permitieron, por 
complicidad, por incompetencia o por omisión, pero permitieron que 
Michoacán y los michoacanos, fuéramos victimas del crimen organizado y 
todo lo que ello representa. 

¿Y EL GOBIERNO DE MICHOACÁN, QUÉ?
Es pertinente convocar al gobernador de Michoacán, FAUSTO VALLEJO 

Y FIGUEROA a poner la administración pública del estado en sintonía con 
las acciones de la federación y cumplir con su palabra, pues en múltiples 
ocasiones ha manifestado que hará una verdadera limpia en la estructura 
de gobierno, que “correrá a los sinvergüenzas” y salvo una rara excepción, 
no ha cumplido, los recursos del erario público han sido saqueados, el 
patrimonio del estado, se lo han apropiado particulares impunemente, aun 
cuando la autoridad lo sabe y hasta judicialmente le han dado la razón, no 
hace nada por evitarlo en unos casos y en otros, recuperar lo que propiedad 
de los michoacanos.

RAÚL MORÓN, “FUERA DE LA OLLA”
Se suponía que el senador perredista RAÚL MORÓN ORÓZCO ya 

había madurado, pues sus aspiraciones al solio de Ocampo así lo dejaban 
percibir, sin embargo, la realidad es otra, sigue contaminado con su versión 
de “contreras”, es decir, en contra de todo y lo de ayer no fue la excepción, 
convocó a conferencia de prensa exprofeso, para decir que no acudiría a la 
reunión del perredismo estatal con el Comisionado ALFREDO CASTILLO 
CERVANTES, de quien dijo que su nombramiento era “ilegal” y que las 
facultades que le dieron, eran facultades que no se necesitaban, pues las 
tenían las dependencias del estado. Tirios y troyanos han reconocido que 
dicho nombramiento está dentro de las facultades que al Presidente de la 
República le otorga la constitución y las facultades del “comisionado” se 
ejecutan por que el gobernador FAUSTO VALLEJO reconoció que no 
pudieron cumplirlas y requirió el apoyo de la federación.

LÍDER DEL PAN, ESCUPE PARA ARRIBA
MIGUEL ANGEL CHÁVEZ, líder estatal del Partido Acción Nacional, 

escupió hacia arriba y le cayó en su cara la escupitina, pues no tuvo empacho 
de decir que el Gobierno Federal y en particular el Presidente ENRIQUE 
PEÑA NIETO, pagarán el costo político por ignorar el llamado de los 
michoacanos. Sí alguien ignoró a los michoacanos fue el Presidente FELIPE 
CALDERÓN, los resultados de su llamada “guerra al crimen organizado” 
fue un total fracaso y las inversiones del gobierno federal en el estado, 
fueron mínimas en relación a los esperado por ser oriundo de Michoacán, 
a más de pasarse los años en un estéril pleito de comadres con el gobernador 
LEONEL GODOY.

EL VIDEO DE MAGAÑA DE LA MORA
Cuando decimos que el gobierno de Michoacán debe ponerse en sintonía 

con el esfuerzo federal, implica a todo los sectores gubernamentales y eso 
parece no importarle al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
estado, magistrado JUAN ANTONIO MAGAÑA DE LA MORA, quien 
sin tener en consideración la crisis por la que atraviesan las finanzas públicas 
del estado, se mandó hacer un video que proyectará dentro de su informe 
de labores, con un costo aproximado de 200 mil pesos, cuando bien puede 
obtener el apoyo del Sistema Michoacano de Radio y Televisión a un costo 
irrisorio. Sería más importante para MAGAÑA DE LA MORA hacer una 
retrospectiva de su paso por la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
que andar pensando en hacer gala de sus labores en el STJE con onerosos 
videos.

Ante Perredistas el 
Comisionado Federal Reitera 
el Cometido de su Encargo

En una reunión abierta y 
cordial, en donde los presidentes 
municipales, diputados 
federales y locales,  Senadora 
de la República, así como los 
integrantes del Comité Estatal 
del PRD sostuvieron hoy un 
encuentro con el  Comisionado 
para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral del Estado 
de  Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes,  en el que expresaron 
sus puntos de vista, inquietudes 
y preocupaciones respecto a las 
acciones que está desarrollando el 

gobierno federal para recuperar 
la paz, la estabilidad y la 
gobernabilidad del estado, y a 
lo que el comisionado dijo que 
el cometido del encargo que le 
fue conferido es ser garante de 
que los recursos de los programas 
federales lleguen con prontitud y 
eficacia a los sectores y familias 
michoacanas.

En el marco del encuentro 
entre los liderazgos perredistas 
y el enviado federal, Castillo 
Cervantes pidió a la dirigencia, 
a los presidentes municipales 

y a los legisladores federales y 
locales del PRD verlo como 
un aliado. “Somos facilitadores 
y es importante que nos vean 
como sus aliados para poder 
rendirle cuentas favorables a los 
michoacanos”, indicó.

Asimismo, el funcionario 
aprovechó para informar de la 
gira que realizará este martes 
el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, para 
dar conocer las acciones del 
Gobierno de la República  en 
apoyo de Michoacán.

Válido y Legal el Voto de Michoacán 
a Favor de la Reforma Energética: 

Alfonso Martínez Alcázar
La Comisión Permanente del 

H. Congreso de la Unión, ordenó 
subir en su página de internet, 
el Comunicado oficial emitido 
sobre la aprobación de la Reforma 
Energética en Michoacán “, así 
lo  dio a conocer el Presidente 
de la Mesa Directiva del Poder 
Legislativo en la Entidad, Alfonso 
Martínez Alcázar.

Lo anterior, luego de revisar 
la documentación que le hizo 
Llegar, referente a la Celebración 
de la Sesión Extraordinaria del 
Pasado  19 de diciembre  del 
2013, realizada en el recinto 
alterno en el municipio de 
Charo, Michoacán, después de 
que un grupo de manifestantes 

de diversos grupos sociales en 
la Entidad, tomaran el Recinto 
Legislativo, causando desorden 
y tratando de impedir que los 
Legisladores locales sesionaran y 
se aprobara la reforma Energética, 
cómo lo estipulaba la Orden del 
día prevista para dicha Sesión.

Durante La última Sesión de 
la Comisión Permanente de Este 
Sábado 1 de febrero del 2014, el 
Presidente de la misma, el diputado 
Ricardo Anaya Cortés, habiendo 
analizado la Comunicación 
enviada por el diputado Alfonso 
Martínez Alcázar, Presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso 
Estatal, giró instrucciones de 
incluir en la página de internet 

el oficio donde sí ratifica el voto 
aprobatorio de Michoacán a favor 
de la Reforma Energética.

Cabe señalar que en la 
misma sesión, que la  Comisión 
Permanente del H. Congreso 
de la Unión ha reconocido 
como legal y totalmente válida 
en todos sus efectos, también 
fueron aprobadas diversas Leyes 
y Decretos que impactarán en la 
vida Política, Económica y Social 
de la Entidad, poniendo con esto 
fin a la especulación, sobre la 
sumatoria de Michoacán a dicha 
aprobación, avalando así mismo, 
todo el contenido celebrado en el 
Orden del Día de dicha Sesión del 
Poder Legislativo en el Estado.

Son Depurados los Integrantes 
de la Policía Rural

El presidente de la comisión 
de Seguridad en el Congreso 
local, el diputado priista Marco 
Polo Aguirre Chávez aseveró 
que miembros de los grupos 
de autodefensa que tengan 
antecedentes delictivos no tienen 
cabida en la recién creada policía  
rural, tras la firma de convenio 
entre estos y la Secretaría de 
Gobernación.

“Se que los planteamientos 
el comisionado esta el examen 
de confianza y no se trata que 
una persona que delinquió con 
esta medida pueda solventarse su 
actuación, esa alternativa debe 
darle seguimiento y esa gente no 
tiene espacio, porque pedimos 
depuración de la policía”, dijo 
el diputado local.

En este contexto, celebró los 
acuerdos signados con los grupos 
de autodefensa al señalar que se 
requiere encauzarlos a un marco 
de legalidad. “Ante este nuevo 
fenómeno  la autoridad debe 
hacer planteamientos y si veo la 
posición de generar alternativas y 
revisarlas siempre y cuando están 
dentro del cauce de la legalidad, 
celebró que se este haciendo, el 
primer paso es el acuerdo, no 
tenemos una varita mágica que 
sea infalible y se les tome en 

cuenta”, argumentó.
Por su parte, el coordinador 

del PAN, Sergio Benítez Suárez 
señaló que no dejan de ser un 
elemento de riesgo ante la 
incertidumbre de su origen.  “No 
dejan de ser un elemento de 
riesgo también porque hasta 
el momento no hay certeza 

cabal del origen e intención 
de estos grupos, en algunos 
momentos se ha hablado y se ha 
mencionado del financiamiento 
y es importante se pueda dar 
una revisión, esta normado en 
la ley de las fuerzas armadas”, 
concluyó el diputado. América 
Juárez Navarro

300 mil Visitantes y 45 mdp, el 
Resultado de la Feria Internacional 

del Tamal: JC Barragán
Con una asistencia aproximada a los 300 mil visitantes y una derrama 

económica de 45 millones de pesos, la Feria Internacional de Tamal de 
Coayoacán superó todas las expectativas este 2014, informó Juan Carlos 
Barragán Vélez.

El político michoacano del PRD y ahora director de Desarrollo Económico, 
Tecnológico y de Fomento al Empleo en dicha delegación del Distrito Federal, 
expuso que en esta edición 23, pero segunda de carácter internacional, ya se 
consolidó como “la mejor feria de tamales de nuestro país”.   

Porque en ella, recordó el ex regidor moreliano, se degustaron 150 variedades 
de tamales diferentes, provenientes de la tradicional receta de 14 estados y 12 
países. Con la cantidad de paseantes y comensales que se dieron cita durante 
los tres días en el Jardín Hidalgo, “rebasamos las metas planteadas y estamos 
que el éxito lo repetiremos el próximo año”.

Barragán Vélez, líder de la expresión del PRD Nueva Izquierda en 
Michoacán, enfatizó que su estado fue el invitado especial y participó con 
los uchepos y corundas, cuyos platillos se fueron de gran aceptación entre los 
coyoacanenses y los visitantes a la delegación.    

De los 110 stands de venta, afirmó que 82 los ocuparon ciudadanos 
coyoacanenses, entre ellas 22 cooperativas, y el resto se distribuyeron entre 
los invitados, entre los que destacaron entidades como Chiapas, Tamaulipas, 
Sonora, Distrito Federal, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Yucatán, 
San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Veracruz.
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PEÑA...

HUELGA...LLAMA...

COMIENZA...

cubierta en diciembre de 2013, espacios que cumplan con seguridad e 
higiene adecuado para el desempeño del trabajo encomendado, útiles 
y materiales adecuados para el desempeño en el trabajo, personal de 
vigilancia y seguridad en todas las oficinas del poder judicial, gastos 
de oficina  como es las herramientas de trabajo, como proporcionar 
códigos y fuentes del derecho actualizados, que hoy tiene que erogar 
la parte trabajadora de su bolsa, así como el mantenimiento adecuado 
de seguridad e higiene de las instalaciones del poder judicial en el 
Estado”, comentó.

El líder gremial informó que se ha solicitado al Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, gire los oficios correspondientes 
a la 21 zona militar, a efecto de garantizar la seguridad de nuestros 
agremiados, responsabilizando a dicho tribunal en caso de omisión, por 
cualquier suceso que se diera, derivado  del ambiente de inseguridad 
y actos violentos que se han venido suscitando en el interior del 
Estado, solicitando sean resguardados los trabajadores huelguistas en 
poblaciones de Tierra Caliente, como lo es Apatzingán, Nueva Italia, 
Coalcomán, Tepalcatepec, Los Reyes, Peribán y todas las Poblaciones 
hoy en Conflicto, solicitud que se hace a fin de que desde el inicio 
del movimiento huelguístico los agremiados estén resguardados por 
el ejército militar en todos y cada uno de los distritos donde existen 
conflictos por la violencia en comento es decir las 24 horas del día y 
evitando con esta solicitud, cualquier suceso irreparable que se pudiera 
dar en el proceso huelguístico.

esperanza para los michoacanos por  la visita del Ejecutivo federal, 
“vamos a esperar lo que dice el presidente, será el ayer de Michoacán 
y el mañana”, dijo.

Afirmó que Peña Nieto ha tenido una presencia importante en 
Michoacán y sus enviados han  hecho justicia. Es muy importante, 
hemos tenido la presencia del presidente de la república, están haciendo 
justicia, no están administrando el problema vienen a resolver.

El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa inauguró la 
obra de la avenida Periodismo ubicada al noroeste de Morelia, misma 
que fue efectuada con recursos del gobierno municipal y estatal. La 
inversión a esta obra  fue por el orden de los 22 millones 194 mil pesos, 
el trayecto es de 3.3 kilómetros de largo.

del Estado aporta una cantidad para obra convenida pero son los 
presidentes municipales los que, de manera estratégica, determinan 
cuáles son las obras en las que se invierten los recursos.

Asimismo, reiteró que su responsabilidad es pensar en el desarrollo 
de la entidad y sus cuatro millones y medio de habitantes, “a mí me 
interesa no el Michoacán etéreo o abstracto, me interesa un Michoacán 
de carne y hueso”.

Vallejo Figueroa recordó que hay muchas obras significativas para esta 
ciudad, que si bien generan molestias temporales, otorgan beneficios 
permanentes. Por ejemplo, en esta ocasión el gobierno estatal destinó 
12 millones 917 mil 365 pesos, es decir, el 60 por ciento del costo 
para la repavimentación de esta importante vialidad, mientras que el 
municipio otorgó el 40 por ciento restante, que son 9 millones 277 
mil 240 pesos.

Finalmente, reconoció la coordinación entre el Comité de Obra, los 
vecinos de la colonia nueva Valladolid y el ayuntamiento de Morelia, 
para llevar a cabo las gestiones necesarias ante el gobierno estatal para 
esta obra convenida.

Por su parte, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, expresó que gracias al apoyo del Gobierno del Estado, hoy esta 
obra es una realidad; misma que beneficia no sólo a los 8 mil habitantes 
de la colonia, sino también a toda la sociedad moreliana.

Lázaro Medina apuntó que en esta primera etapa se rehabilitó un 
kilómetro de los 3.3 que comprende la avenida Periodismo, y aseguró 
que continuarán con las gestiones necesarias para repavimentarla 
completamente.

Acompañaron al gobernador en la inauguración, los diputados 
locales Jaime Darío Oseguera Méndez, Daniela de los Santos Torres y 
Juan Carlos Orihuela Tello.

se entere de los mismos y sea viable su aplicación.
Programas existen muchos pero es necesario que se aterricen dijo la 

legisladora durante el encuentro realizado este medio día en la capital 
michoacana y al cual también se dieron cita representantes de los 
diputados cuya demarcación comprende o abarca alguna comunidad 
indígena de Michoacán.

El diputado Eleazar Aparicio, sostuvo que es importante hacer una 
revisión puntual de los programas sociales para que los mismos lleguen 
de manera oportuna; adelantó que buscarán incidir en la federación 
para que se incluya a más comunidades indígenas dentro del catálogo 
que tiene el gobierno federal, al margen de que coadyuvarán para que 
las reglas de operación sean accesibles.

En su momento la diputada Rosa María Molina, expuso que la ley, 
aunque de aplicación general, no siempre incide de la misma forma y 
puso a manera de ejemplo que las cárceles tienen muchos indígenas 
detenidos no por la gravedad de la falta sino por la falta de apoyo en su 
defensa y puso a manera de ejemplo que “un indígena estuvo detenido 
más de un año porque se robó una bolsa de papás”.

LOS PROGRAMAS
Fernando Ortiz Flores y Maribel Rosas, expusieron a nombre de la 

delegación Michoacán de la CDI que existen 6 programas que rigen 
a la institución:

1.- Organizaciones civiles y comunidad indígena
2.- Apoyo en materia penal y penitenciaria
3.- Derechos culturales y comunidad indígena
4.- Igualdad de género
5.- Apoyo y atención médica
6.- Indígenas desplazados
Para el caso de los programas 1, 3 y 4, la convocatoria ya está abierta 

y se puede consultar a través de http://www.cdi.gob.mx/ Los otros 3 
programas están abiertos de manera permanente. Dependiendo del tipo 
de programa los apoyos pueden ir de los $75,000 a los $200,000.

Existen adicionalmente otros programas de mejoramiento para la 
producción indígena y ahí los recursos van desde los $250,000 hasta 
los $2’000,000.

RECIBIRAN...

Miguel ángel Osorio Chong, 
y sus homólogos del Partido 
Acción Nacional  y del Partido 
de la Revolución Democrática, 
Gustavo Madero y Jesús 
Zambrano, respectivamente.

En el marco de la asunción 
de la priista Bárbara Botello 
Santibáñez, presidenta 
municipal de León Guanajuato, 
como titular de la presidencia 
rotativa de la Conferencia 
Nacional de Municipios de 
México (CONAMM), el 
líder del tricolor agregó que la 
reforma política recientemente 
promulgada por el presidente 
Enrique Peña Nieto, incorpora 
la agenda municipalista, 
porque sin ella estaría 
inconclusa.

“Lo que quiere el titular del 
Ejecutivo Federal, tratándose de 
distribución de competencias 
entre federación, estado y 
municipios, es conseguir el tan 
ansiado equilibrio, de suerte 
que no haya fusión ni división, 
sino una inteligente y eficaz 
articulación”, abundó.    

Asimismo, ante funcionarios 
de los tres órdenes de gobierno, 
diputados y senadores, 
comprometió la disposición 
del PRI y de sus legisladores 
para avanzar y concretar a la 
brevedad la reforma política 

del Distrito Federal.
 César Camacho auguró 

éxito a la gestión de Bárbara 
Botello, de quien dijo posee 
la capacidad de tender puentes 
sin carices partidarios. “Ella 
será capaz –junto con las 
organizaciones fraternas– de 
construir la agenda a la que 
estamos prestos a atender”, 
precisó.

Por otra parte, el presidente 
del CEN del PRI subrayó que 
mientras haya compromisos 
por resolverle a los mexicanos, 
debe imperar la actitud 
pactista a fin de perfeccionar 
la democracia.

Esta tarde la jefa delegacional 
de Magdalena Contreras, 
Leticia Quezada, cedió la 
titularidad de la CONAMM 
a la alcaldesa de León y 
presidenta de la Federación 
Nacional del Municipios 
de México Bárbara Botello 
Santibáñez.

En el encuentro también 
estuvieron presentes la 
presidenta de la comisión de 
Gobernación del Senado de 
la República, Cristina Díaz, y 
el presidente de la Asociación 
Nacional del Alcaldes y 
munícipe de Mérida, Renán 
Barrera, además de distintos 
legisladores federales y 
locales, jefes delegacionales 
y personalidades del mundo 
académico.

Se Manifiestan 
Cadetes en el 

Instituto Estatal 
de Policía

Una buena cantidad de cadetes, 
quienes están internados en el 
curso para Policía Acreditable, 
se manifestaron la tarde de este 
lunes en el Instituto Estatal de 
Formación Policial, en demanda 
de mejores condiciones.

Fue al filo de las 19 horas, 
cuando trascendió que el grupo 
de cadetes realizó una protesta 
para reclamar por las malas 
condiciones en que se encuentra 
el inmueble que alberga el 
Instituto.

Los inconformes denunciaron 
que la caldera no funciona y por 
tanto se bañan con agua fría, de 
ahí que muchos de los cadetes 
se hayan enfermado, problema 
que deriva en que tampoco hay 
medicamento y tampoco un 
galeno para atenderlos.

Reprocharon además que 
el comedor es antihigiénico 
y la alimentación no es la 
adecuada.

Los inconformes sostuvieron 
una reunión con las autoridades, 
pero un gran hermetismo rodeó 
tanto a la manifestación como a 
los posibles acuerdos a los que 
llegaron.

Descarta Osorio 
Chong Nuevo 

‘Michoacanazo’
Tras descartar que se vaya a dar una situación similar a la del 

‘michoacanazo’, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, 
aseveró que sería un crimen utilizar el tema de la seguridad en 
Michoacán con el fin de doblegar a un enemigo político, según informa 
Excélsior este lunes en su portal.

En conferencia de prensa, el encargado de la política interna del país 
recordó que este martes elpresidente Enrique Peña Nieto, en compañía 
de su gabinete visitará el estado gobernado por Fausto Vallejo con el 
objetivo de hacer importantes anuncios para beneficiar a la entidad.

“El tema de la seguridad es un crimen ocuparlo para alguna cuestión 
política, para doblegar a un enemigo político o para hacerlo caer en 
pretensiones políticas, eso no va a suceder”, aseguró en el cambio de 
presidencia de la Confederación Nacional de Municipios de México.



Inicia PGJE Averiguación 
Previa con Relación a Hecho 

Registrado en Antúnez
La Procuraduría General de Justicia del Estado informa que este 

día dio inicio a la Averiguación Previa Penal correspondiente, con 
relación al hecho registrado  en la tenencia de Antúnez, municipio 
de Parácuaro.

De acuerdo a la indagatoria iniciada, al filo de las 08:30 horas de 
hoy,  en las inmediaciones de un establecimiento comercial ubicado en 
la esquina que forman la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Francisco 
Márquez de la colonia Centro de la  referida Tenencia, fueron localizadas  
dos cabezas  correspondiente a personas del sexo masculino, hasta el 
momento no identificadas.

Una vez que se dio fe del hallazgo y se realizaron las primeras 
diligencias periciales en el lugar, el agente del Ministerio Publico ordenó 
el levantamiento de las cabezas, mismas que fueron trasladadas  a las 
instalaciones del Servicio Médico Forense, para que  le sea practicada 
la necropsia de ley.

 Asimismo, personal de la PGJE dio inicio a las investigaciones 
tendientes al esclarecimiento de estos hechos.

Formal Prisión a 
Presunto Extorsionador
* Se hizo pasar como integrante de grupo delictivo para cometer la fechoría.

Aprehende la PGJE 
a Presunto Homicida
* En el mes de noviembre del 2013 dio muerte a su amigo, tras una discusión.

Investigaciones realizadas 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia permitieron 
cumplimentar una orden de 
aprehensión en contra de un 
sujeto que en el mes de noviembre 
del  año pasado presuntamente  
dio muerte a su amigo tras una 
discusión.

En cumplimento a la orden 
de aprehensión obsequiada por 

un Juez Penal de este Distrito 
Judicial, este día fue detenido  
Gabriel “N”, de 32 años de edad, 
con domicilio en esta ciudad.

De acuerdo al proceso penal 
388/3012,  el día 12 de noviembre,  
Gabriel  y unos amigos, entre 
ellos, el ahora occiso Emanuel 
“X”, se reunieron en el domicilio 
de los padres de éste, ubicado en 
la colonia 20 de noviembre, lugar 

donde acostumbraban consumir 
marihuana.

En un momento determinado 
Gabriel “N” empezó hacer 
unos reclamos a Emanuel y 
posteriormente hubo intercambio 
de golpes hasta que fueron 
separados por unos testigos.

Gabriel  se retiró del domicilio 
y 20 minutos después regresó con 
un arma de fuego en sus manos, 
misma que accionó en una 
ocasión al aire, para enseguida 
obligar a Emanuel que se 
pusiera de rodillas y acertarle un 
disparo  en la cabeza, dejándolo 
gravemente herido.

Emanuel dejó de existir 
mientras era trasladado a un 
nosocomio local para que 
recibiera atención médica, en 
tanto que el presunto responsable 
logró darse a la fuga  tras cometer 
la fechoría.

Durante el trabajo de 
investigación realizado por 
el personal de la PGJE, se 
logró esclarecer el homicidio 
y conocer la identidad del 
presunto responsable, por lo que 
la Averiguación Previa Penal fue 
consignada ante un  Juez Penal 
de este Distrito Judicial, mismo 
que resolvió obsequiar la orden 
de aprehensión  que este medio 
día fue cumplimentada.

Encuentran Cuerpo 
de Hombre sin Vida 

en Morelia
Durante la mañana de este lunes, en Morelia fue localizado el cuerpo 

sin vida de una persona del sexo masculino quien presentaba una lesión 
en el cráneo, informó la Procuraduría General del Estado (PGJE).

De acuerdo con los reportes, siendo 06:40 horas, se solicitó la 
intervención de agentes efectivos de esta corporación así como del 
Agente del Ministerio Publico y Peritos en Criminalística, por lo que 
de inmediato se acudió a la colonia Mariano Escobedo, de esta ciudad, 
lugar donde se dio fe del levantamiento del cadáver del sexo masculino, 
el cual no ha sido identificado.

Cabe destacar que en el lugar, los agentes localizaron dos casquillos 
percutidos de calibre 38 súper y una ojiva, por lo que se ordenó el 
levantamiento a las 07:05 horas y el traslado del cuerpo al departamento 
de servicios Periciales para la practicarle la necropsia de ley.

La Procuraduría General de 
Justicia (PGJE) obtuvo  de un Juez 
Penal de este Distrito Judicial, 
auto de formal prisión en contra 
de una presunto extorsionador 
que fue detenido cuando recogía 
el dinero producto de una 
extorsión.

Se trata de Gaspar C., en 
contra de quien se instruye el 

proceso penal número 22/2014-
II, por el delito de extorsión.

De acuerdo a las constancias 
que obran en la citada causa 
penal, en los primeros días del 
mes de enero próximo pasado, 
el ofendido recibió un mensaje 
de texto a su teléfono celular 
donde le indicaban que tenía que 
entregar una suma de dinero o 

de lo contrario él  y su familia 
pagaría las consecuencias. En 
la advertencia el remitente 
aseguró pertenecer a un grupo 
delincuencial.

La víctima hizo caso omiso al 
primer mensaje, sin embargo al 
día siguiente volvió a recibir otro 
texto mediante el que se le exigía 
la entrega de una fuerte suma de 
dinero, misma  que tenía que ser 
llevada a las inmediaciones de un 
puente a desnivel ubicado en esta 
ciudad.

Ante tal situación,  el ofendido 
acudió ante la PGJE a denunciar 
los hechos, lugar donde fue 
asesorado por personal de la 
Dirección de Antisecuestros y 
Extorsión.

Mientras tanto personal de 
la Dirección de Antisecuestros 
y Extorsión (DAE) de la PGJE, 
implementó un operativo en 
el lugar acordado, logrando la 
captura de Gaspar “N”, quien 
fue requerido en los momentos 
en que recogía el dinero.

Una vez que se realizaron las 
actuaciones correspondientes por 
parte de la fiscalía, Gaspar “N” 

fue consignado ante el órgano 
judicial, mismo que dentro del 
término constitucional encontró 
los elementos suficientes 
que acreditaban su presunta 
responsabilidad en el delito de 
extorsión, motivo por el dictó 
auto de formal prisión.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado refrenda su 
compromiso de seguir trabajando 
para los michoacanos, invitando 
a la sociedad a denunciar ante 
la autoridad cualquier hecho 
delictivo.

Torturado y Muerto a Tiros, 
Localizan a Policía Federal

Torturado y muerto a balazos fue encontrado un policía federal, a decir de 
las propias autoridades ministeriales, cuyo cuerpo estaba tirado en una brecha 
de la comunidad de Pancha López, perteneciente a este municipio.

El cadáver fue hallado por los lugareños alrededor de las 16:00 horas de este 
lunes, en un canal de riego agrícola, en la población antes citada, ubicada en el 
Ejido de Caracuato, hasta donde se trasladó el fiscal en turno para emprender 
las primeras diligencias.

Fue así, que durante las indagatorias la víctima fue reconocida como José 
Luis Pineda Ornelas, de 43 años de edad, quien traía puestas unas botas 
con las siglas “SSP” y por los documentos que portaba se dedujo que era un 
elemento de las Fuerzas Federales de Apoyo.

A decir de peritos, José Luis Pineda tenía varias lesiones cortantes y golpes 
contusos, señal de que fue torturado; además, presentaba varios impactos de 
arma de fuego en distintas partes de su humanidad, explicaron los expertos.

 Finalmente, el ahora occiso fue trasladado al Servicio Médico Forense local, 
donde se le practicó le necropsia de ley, al tiempo de que el representante 
social inicio la averiguación previa correspondiente.


