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Da Wilfrido Lázaro Medina la Bienvenida 
a Enrique Peña Nieto a Morelia

El presidente Wilfrido 
Lázaro Medina expresó su 
reconocimiento al Presidente 

de la República Enrique Peña 
Nieto quién de visita en la 
capital michoacana anunció la 

designación de recursos para la 
construcción del Libramiento 
poniente y el Centro Nacional 

de Geotermia, en el marco de 
la presentación de la Estrategia 
Integral para Michoacán.

El edil moreliano dio la 
bienvenida al mandatario federal 
y expresó su reconocimiento por 

el apoyo brindado a Morelia a 
través de las obras realizadas con 
aportación federal.

“Gracias por cada unidad 
deportiva, por cada electrificación, 

Más de 45 mil mdp se Invertirán 
Para el Desarrollo Integral de 

Michoacán: Enrique Peña Nieto

En Menos de un mes, los 
Michoacanos Percibimos un 

Ambiente Diferente: Fausto Vallejo
El gobernador de Michoacán, 

Fausto Vallejo, aseguró que 
a un mes de haber solicitado 
el apoyo al Gobierno Federal 
para garantizar la seguridad y el 
desarrollo integral en la entidad 
“los michoacanos percibimos un 
ambiente diferente”.

En el marco del Acuerdo por 
Michoacán “Juntos lo vamos a 
lograr”, el mandatario explicó 
que el día de hoy, el estado 
enfrenta un reto inusitado y de 
grandes magnitudes, mismo que 
no se gestó de manera reciente, 
sino que es producto de varios 
lustros de indiferencia, la falta de 
estrategia y coordinación así como 
la falta de voluntad para atacar 
el origen, que es la carencia de 
oportunidades para el desarrollo, 
lo que generó que la delincuenca 
creciera.

Incluso aquellos que en un 
principio se mostraron reacios, 
hoy expresan su apoyo a estas 
decisiones, ya que no sólo se 

instrumentaron las medidas en 
materia de seguridad, también, 
de manera paralela, se instruyó 
al gabinete para un tratamiento 

integral
“Le aseguró que la sociedad 

Michoacán sabrá corresponder a 

Una inversión federal por el 
orden de los 45 mil 500 millones 
de pesos, es la que se aportará 
para el desarrollo integral de 
Michoacán, en 250 acciones 
varias y diversas, señaló Enrique 
Peña Nieto, presidente de la 
República Mexicana.

Dicha inversión dijo, se dará 
en 5 ejes en materia de seguridad, 
desarrollo social, sustentabilidad, 
salud, educación, economía, 
vivienda entre otros.

Entre las acciones, mencionó 
que se ampliará a 115 mil 
beneficiarios la cobertura del 

Programa de Pensión para Adultos 
Mayores de 65 años en la entidad 
y de igual manera se otorgarán 
créditos por 3 mil 500 Millones 
de pesos, en beneficio de más de 
24 mil familias.

En lo que refiere al Puerto de 
Lázaro Cárdenas, dijo que de 
construirá la segunda Terminal 
Especializada de Contenedores.

En materia de vialidades, 
explicó que se construirá la 
autopista Zitácuaro-Valle de 
Bravo, que forma parte del 
circuito Toluca-Zitácuaro, así 
como la primera etapa de la 

carretera que conectará a Jiquilpan 
y Sahuayo, con la autopista 
México-Guadalajara.

Al mencionar que la educación 
y cultura son el mejor instrumento 
para que jóvenes desarrollen 
capacidades y talentos, dijo que 
se construirán nuevos planteles 
educativos y se ampliarán a 240 
el número de Escuelas de Tiempo 
Completo.

Además, reiteró su 
compromiso de visitar la entidad 
constantemente, por lo menos 12 
veces durante el año, e instruyó a 

Celebra Fidel Calderón 
Millonaria Inversión 
Anunciada por Peña

El coordinador de los 
diputados locales del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Fidel Calderón Torreblanca, 
celebró la inversión millonaria 
que anunció este martes el 
presidente de México, Enrique 
Peña Nieto como parte del Plan 
por Michoacán.

En entrevista tras asistir al 
evento que logró la concurrencia 
de representantes de todos los 
sectores políticos, sociales y 
económicos del estado, el legislador 
aplaudió la visión política 

que demostró el mandatario 
federal al comprometerse con la 
continuidad a algunas de  las obras 
y acciones que se iniciaron desde 
administraciones anteriores.

“Hoy veo un compromiso 
genuino  por parte del gobierno 
federal, hay una actitud diferente 
del presidente comparada con las 
autoridades locales, en las que 
sólo había mezquindad hacia las 
obras de los gobiernos anteriores”, 
puntualizó.

Asimismo, confió en que tras el 
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MSV.- Inmediato a lo que las comadres 
escribieron en La Extra, indicaron al reportero 
que lo que vino a decirnos Peña Nieto, fue 
en un ochenta por ciento de lo nos prometió 
cuando nos pidió que votáramos por él y que 
además, el que va a salir afectado, es el gobierno 
constitucional por el que sufragó Michoacán, e 
hizo a un lado a la Cocoa que ni con tanto dinero 
del erario federal, pudo doblegar la modesta 
campaña conque reclutó la mayor votación, de 
acuerdo a la carisma que el actual gobernador sin 
poder –así lo dicen-, logró obtener y que de no 
enfermarse y encontrar el total respaldo de los que 
ahora gobiernan esta república gracias a que la 
gente volvió a creer en el Partido Revolucionario 
Institucional, que él, como eterno miembro y en 
activo, siempre trabajó en las decenas de cargos 
públicos que tuvo, con los ideales revolucionarios 
que se trabaja en función de cumplir los legados 
que ese instituto político heredó, de la Revolución 
Mexicana.

Insistieron en que se debía señalar que lo 
que Peña Nieto va a invertir en Michoacán, la 
cantidad, casi coincide con lo del presupuesto tan 
moderado que al licenciado Fausto, le aprobó el 
Congreso, por lo que, si el dinero lo va a manejar 
la gente del comisionado, más los vigilantes 
directos que le van a nombrar los secretarios de 
estado, quiere decir, que eso solamente se hace 
cuando a alguien se le retiran la confianza.

Sin decirlo claro, pero dieron a entender que 

nomás faltó que al DIF, tenga representante 
Federal y vigilante especial que determinaría la 
esposa del Presidente, de quien refirieron que 
mejor quedaría en lugar del águila de nuestra 
bandera, una novedosa gaviota, porque al fin 
Fox, impuso su inicial y nunca tuvo problemas, 
que no se hiciera lo anterior, ya que la que fuera 
artista Rivera, ha resultado discreta y trabajadora 
sin grandes presunciones, como lo hizo la Paloma 
de De la Madrid.

De todos modos, tanto la presencia, como 
ofrecimientos del amigo priyero, puso en ánimo 
a quienes ya acorralados por el desastre que han 
impuesto a esta entidad los integrantes del crimen 
organizado, que de alguna manera, las actividades 
del comisionado Alfredo Castillo, le hagan 
destellar factibilidades de una solución y como ya 
el Presidente vino a ordenar a su gabinete que se 
cumplan sus indicaciones, renace la esperanza de 
que aunque sea en parte, tengamos paz y trabajo 
para los que desesperados por ganarse la vida, 
anden en filas contrarias, hasta arriesgando la 
vida por cobrar su sueldo cumpliendo las órdenes 
superiores que reciben.

En conclusión, aceptando que político que 
no ilusiona, no conserva simpatías y menos 
retiene a quienes votaron por él, a que sigan en 
la militancia del PRI, partido que llevó al poder 
tanto a la Presidencia al licenciado Peña, como al 
gobierno del estado al también licenciado Fausto 
Vallejo.

Político que no Ilusiona
Voto que no Entusiasma

Espacio de 
Carlos Piñón

(feb. 5 2014)
Días transcurridos 36, faltan 329
Santoral en broma, San Felipe de Jesús, mi pueblo sigue en cruz.
Filosofía: El talento, en buena medida, es cuestión de insistencia. 

Francisco Umbral.
Efemérides.
Feb. 5, 1590. Muere en Tlatelolco, (D.F.), fray Bernardino de 

Sahagún (Bernardino Ribeira); quien fuera misionero, educador, 
historiador español; quien defendiera a los naturales.

1833. Muere en Chilpancingo; (Gro.), el general Nicolás Catalán; 
quien luchara denodado por la Independencia Nacional al lado 
de Valerio Trujano, el general Morelos, Nicolás Bravo y Vicente 
Guerrero.

1857. Se proclama la Constitución promovida por el mejor grupo de 
mexicanos liberales, aunque resulto de tendencia moderada y Faltaba 
mucho por hacer con las siguientes Leyes de Reforma. El Pana Pío IX 
excomulgo a quienes a aceptaran.

1861. Se reglamenta la nacionalizacion de los bienes eclesiásticos.
1917. Es promulgada la nueva Constitución Política de México, la 

que tuvo logros como los Artículos: 30, 27, 123 y 130, por el impulso 
del grupo Jacobino que encabezaba el Gral. Francisco J. Mujica contra 
los paniaguados enviados por el presidente Carranza.

MINICOMENTARIO.
¿DE QUIEN ES LA JALADA DE ANTICIPAR LAS FECHAS 

HISTORICAS DE MEXICO?
Se dice que fueron los presidentes, Fox y Calderón, sin olvidar al 

engringado Ernesto Zedillo.
De nada sirve que se adelante el festejo del 5 de febrero que muchos 

desconocen, porque se toman el tres, cuatro y cinco y todo lo que se 
pueda, verdad de Dios.

RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Don Enrique, y miembros de los Congresos de la Unión.
MENSAJE:
Justo es recapacitar (punto)
lo que no funcione a quitarlo desde ya (punto)
ojalá tengan suficiente caletre (punto)
MI EXIGENTE PIÑONIGRAMA
Cambios absurdos al diablo
de nada sirve adelanto
con Satanás yo me espanto
mejor lo vemos pensando.
Piñón que se aguanta el llanto.
PD.- Bendita “güevonada” mexicana, amen.

En Uruapan no 
hay Conflicto con 
Autodefensas: Edil

Uruapan está tranquilo y en 
calma. Se mantienen  los grupos 
de autodefensa provenientes de 
Tancítaro en cuatro comunidades 
del municipio, según reportó el 
alcalde Aldo Macías Alejandres, 
quien señaló que ha tenido 
diálogo permanente con los 
integrantes de estos grupos y no 
ha ocurrido ningún conflicto.

En entrevista, al arribar al 
evento que presidirá Enrique 
Peña Nieto en esta capital, el 
alcalde de filiación priísta aseguró 
que en estos días los integrantes 
de estas autodefensas se estarán 
registrando ante la Secretaría de la 
Defensa Nacional para reclutarse 
como policías rurales o policías 
del municipio.

Señaló que Uruapan 
actualmente tiene un déficit de 
200 agentes policíacos y por 
lo pronto los reclutas podrían 
integrarse a las filas de seguridad 

locales.  Señaló que para 
pertenecer a estas corporaciones 
policíacas, tienen que reunir 
ciertos requisitos y pasar un 
examen de confianza más otro que 
la propia federación establezca 
como filtro, pero asumió que será 
su labor vigilar que quienes se 
enlisten cumplan con las normas 
para darse de alta como policías 
municipales, pero en lo referente 
a que los autodefensas se afilien 
a la policía rural, será asunto a 
revisar por las fuerzas federales.

Macías Alejandres dijo 
desconocer cómo operarán 
quienes se han reclutado 
legalmente en los cuerpos 
de seguridad locales, pero 
continúa el registro de armas 
que están siendo entregadas por 
los autodefensas, y dijo tener 
conocimiento de que quienes 
han sido desarmados están siendo 
sometidos a exámenes físicos para 

posteriormente entrar en otro 
proceso.

El alcalde de Uruapan informó 
que él como autoridad, está en 
espera de que regresen los 400 
agentes policíacos de su municipio 
que están siendo capacitados en 
Tlaxcala por la Policía Federal 
para reincorporarse a sus 
actividades.

Confirmó e insistió en que 
mientras tanto, se mantienen los 
grupos de autodefensas en cuatro 
comunidades de Uruapan y sigue 
el diálogo permanente con ellos, 
tras dar a conocer que por toda 
esta situación surgida, primero de 
violencia y luego de autodefensa, 
el municipio ha registrado un 
40 por ciento en la disminución 
de afluencia de turistas, pero se 
está recobrando la confianza y 
se está trabajando para volver a 
promocionar esa localidad como 
sitio turístico.

“No Pasa Nada en Santa 
Ana Maya”: Alcalde

A poco más de dos meses de 
que fuera torturado y asesinado 
Ygnacio López Mendoza, alcalde 
de Santa Ana Maya, el edil 
sustituto Fernando Mendoza 
López calificó al municipio como 
el más tranquilo de la entidad.

Así lo dejó de manifiesto, en 
rueda de prensa que se realizó 
en las instalaciones del Centro 
para el Desarrollo Municipal 
(CEDEMUN) para dar a conocer 
la Feria Anual de Santa Ana Maya 
en su edición 2014, donde destacó 
que la zona sobresale por la gran 
tranquilidad que prevalece y 
rechazó que el sector empresarial o 
agricultores estén siendo víctimas 
de cobro de  derecho de piso o 

extorsión.
El edil dijo que para esta feria 

que se realizará del 9 al 19 de 
febrero, participarán alrededor 
de 40 artesanos y esperan poco 
más de 10 mil visitantes, ya 
que invitarán a municipios 
colindantes, como Cuitzeo, 
Huandacareo, Indaparapeo, 
Pátzcuaro, Zamora, Santa Clara 
del Cobre, y Tlalpuhahua, entre 
otros.

Poder Judicial Entiende 
Necesidades de los Trabajadores 

y las Limitantes del Estado
Con respecto a la huelga que iniciaron hoy trabajadores sindicalizados 

del Poder Judicial de Michoacán, el magistrado presidente Juan Antonio 
Magaña de la Mora hizo un llamado a los trabajadores sindicalizados 
a ser sensibles ante la situación económica que vive el estado y a no 
detener el servicio que se ofrece a la ciudadanía, quien será la más 
afectada con el cierre de juzgados de todo el estado.

“En las reuniones de negociación previas se ha ofrecido a los 
trabajadores lo que está al alcance de la institución. Somos conscientes 
de la situación económica que atraviesa el estado, de las limitantes 
presupuestales y, por supuesto, de las necesidades de los trabajadores 
de la institución. Este año el Poder Judicial deberá operar con el mismo 
presupuesto que el año anterior”, señaló Magaña de la Mora. Por lo 
que hizo un llamado a toda la base trabajadora para ser sensible a las 
dificultades que enfrenta no sólo el Poder Judicial de Michoacán, sino 
todo el estado de Michoacán.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del 
Poder Judicial del estado señaló que es necesaria la corresponsabilidad 
en estos tiempos difíciles. “Ofrecemos un servicio a la ciudadanía, y 
el personal tanto de confianza como el sindicalizado, es pieza clave 
para garantizar el acceso a la justicia, que es un derecho de toda la 
ciudadanía”.
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Inicia Mantenimiento 
a Pozo Santa Cecilia

* El mantenimiento se hará del 04 al 07 de febrero.
* Cuatro Colonias tendrán apoyo de pipas los días señalados.

El Ayuntamiento de Morelia, a través del Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) comenzó hoy 
los trabajos de mantenimiento preventivo al pozo Santa Cecilia, los 
cuales durarán toda la semana. Mientras se realiza esta actividad, el 
Organismo Operador apoyará con pipas a las colonias que dependen 
de esta fuente de abastecimiento. 

Hoy inició la desinstalación del equipo del pozo, para ser revisado y 
valorado. En los días siguientes, se hará limpieza y mantenimiento del 
motor, así como de la bomba; también se rehabilitará el pozo. 

Todas estas acciones se programan de forma regular en los 115 
pozos que opera el OOAPAS, para garantizar el buen funcionamiento 
de los equipos, y mejorar la distribución de agua a las colonias de la 
ciudad. 

Del 04 al 07 será necesario interrumpir el servicio de agua en las 
siguientes colonias: 

·      Santa Cecilia
·      Loma de Santa Cecilia
·      Ampliación Santa Cecilia
·      Ampliación Trincheras de Morelos.
Sin embargo, las colonias enlistadas contarán con apoyo de pipas, 

los cuatro días del mantenimiento. Para ello, es importante que los 
habitantes de estas colonias llamen al OOAPAS y soliciten el apoyo de 
pipas, para programar su atención y se haga de forma organizada. Los 
apoyos de pipas se pueden solicitar llamando al 113 22 00.

Una vez que concluyan los trabajos programados, el servicio será 
restablecido en sus horarios regulares.

Celebra su Tercer 
Aniversario el Programa de 
Salud Mental de la Umsnh
Con la finalidad de lograr 

la formación integral de la 
población a través de un trabajo 
interdisciplinario, tendiente 
a fomentar la salud mental 
de las personas, así como a 
la construcción de políticas 
institucionales sustentadas en 
los principios humanistas de 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), el próximo jueves 
6 de febrero, el Programa 
Universitario de Atención a 
la Salud Mental, presentará la 
conferencia “Neurobiología de la 
percepción e incertidumbre en la 
toma de decisiones”, impartida 
por Ranulfo Romo, especialista 
en Neurociencias, adscrito al 
Instituto de Fisiología de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Esta actividad se implementa 
en coordinación con el Colegio 
Nacional de Salud Mental, 
informó la encargada del 
programa nicolaita Citlalli 
Tamayo Mota.

Ranulfo Romo recibió su 
título de doctor en medicina de la 
UNAM y de doctor en Ciencias 
en el área de Neurociencias de 
la Universidad de París, Francia. 
Su trabajo posdoctoral lo realizó 

con Wolfram Schultz, en la 
Universidad de Friburgo en Suiza 
y con Vernon Mountcastle en la 
Universidad John Hopkins.

En 1990 recibió el Premio 
Delmuth en Neurociencias, 
otorgado por la Fundación de 
Investigación Médica de Suiza, 
en el 2000 el Premio Nacional 
en Ciencias y Artes del gobierno 
mexicano, en el 2002 el premio en 
Ciencias Básicas de la Academia 
de Ciencias para el Mundo en 
Desarrollo, y en el 2009 la 
distinción Ranwell Caputto 
de la Sociedad Argentina de 
Neurociencias, entre otros.

El tema abordado por Romo, 
sobre la toma de decisiones, 
resulta fundamental, afirmó la 
responsable del programa, no 
sólo a nivel de alta dirección, sino 
en la madurez del ser humano 
en todos los campos: “estas 
decisiones se ven influenciadas 
por la percepción que el 
individuo tiene de su entorno, 
por lo que el tema es de interés 
no sólo para especialistas en el 
tema, sino para la comunidad 
universitaria en su conjunto y 
público en general”.

La conferencia dará inicio 
a las 11:00 horas en el Centro 
de Información, Arte y Cultura 

(CIAC), ubicado en Ciudad 
Universitaria, con entrada es 
libre.

El Programa Universitario 
de Atención en Salud Mental 
(PSM), surgió a partir de un 
diagnóstico que permitió detectar 
las necesidades de la comunidad 
universitaria, se conformó a 
partir de marzo de 2011 con el 
inicio de diversas actividades que 
incluyen la atención psicológica 
y psiquiátrica, así como terapia 
familiar proporcionada de de 
manera gratuita a la comunidad 
universitaria y a la población en 
general, a través de un equipo 
multidisciplinario que incorpora 
un especialista en psiquiatría, una 
maestra en educación médica, 
una maestra en psicología y 
pasantes.

La atención se brinda en 
la Planta Baja del Edificio 
“R” (Facultad de Biología) y 
del Edificio “P” (Facultad de 
Arquitectura) con un horario 
corrido de 9:00 de la mañana 
a 7:00 de la noche de lunes a 
viernes así como los fines de 
semana de ser necesario. Mayores 
informes en los edificios antes 
mencionados y a través del 
internet en Facebook en la página 
Programadesaludmental.

Sólo con Instituciones Fuertes y con 
Participación Social Activa, Lograremos 

los Objetivos en Michoacán: Osorio Chong

Durante su participación en el 
evento, “Por Michoacán Juntos 
lo Vamos a Lograr”, el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, dio a conocer tres 
fases que se trabajan de manera 
paralela, para recuperar el orden 
en Michoacán e impulsar a la 
entidad.

La Fase 1 que consiste en 
recuperar el control territorial 
por parte del Estado, donde 
recordó que en 27 municipios de 
tierra caliente las fuerzas federales 
mantienen tareas permanentes de 
vigilancia.

Destacó que se han debilitado 
las estructuras delictivas en la 

entidad, además de lograr un 
acuerdo con las autodefensas 
y que se avanza para 
institucionalizarlos, a través de 
policías rurales y municipales.

La Fase 2 que consiste en 
restablecer las bases para el 
desarrollo integral; mejorar las 
condiciones sociales, económicas 
y culturales, para entre todos 
lograr el impulso de todo 
Michoacán.

“En base a las instrucciones 
que nos dé el presidente Peña 
Nieto, “aceleraremos obras 
y acciones que detonen el 
crecimiento en todas partes, 
atendiendo y actuando con 

prontitud”.
La Fase 3 que consiste en 

fortalecer las capacidades de 
gobierno en Michoacán y a las 
instituciones.

“Partimos de una evaluación 
profundad de las corporaciones de 
seguridad, formación de policías 
certificados, ministerios públicos 
calificados y especializados, así 

como la creación del mando 
único y la conformación de una 
unidad antisecuestros certificada, 
capacitada y evaluada por el 
Gobierno Federal”, señaló al 
respecto.

Acompañado del presidente 
Enrique Peña Nieto, así como de 
autoridades federales y estatales, 
el titular de la Secretaría de 

Gobernación (Segob), enfatizó 
que “sólo con instituciones fuertes 
y promoviendo la participación 
activa de la sociedad, lograremos 
los objetivos”.

Dijo además que “existe un 
gran consenso de las fuerzas 
políticas para no politizar ni 
partidizar el problema que aqueja 
e Michoacán”.

Por Inadecuada Cultura de Prevención 
no se Evita el 30% de las Muertes por 

Cáncer: Leonardo Guzmán Mares
Debido a una inadecuada 

cultura de prevención en salud, 
en México el 30 por ciento de las 
muertes a causa del cáncer que 
podrían evitarse si las personas 
conocieran los factores de riesgo, 
acaban por consumarse, apuntó 
el integrante de la Comisión de 
Salud de la LXXII Legislatura 
local, Leonardo Guzmán Mares, 
en el marco del Día Internacional 
contra el Cáncer que se celebra 
hoy cuatro de febrero.

El legislador por el distrito de 
Coalcomán, señaló que este 30 
por ciento de muertes podrían 
evitarse con información y 
acciones preventivas que eviten 
factores de riesgo como sobrepeso 
y obesidad, infecciones por virus 

del papiloma humano o de la 
hepatitis B, ingesta de alcohol, 
consumo de tabaco, exposición a 
radiación solar y a contaminantes 
ambientales.

Guzmán Mares dijo que 
en Michoacán conforme a la 
estadística del INEGI; el 31 por 
ciento de las defunciones por 
tumores malignos se concentran 
en los municipios de Morelia, 
Uruapan, Zamora y Zitácuaro, 
“es la capital del estado la que 
mayor porcentaje presenta, con 
17 puntos porcentuales”.

“Los tumores malignos ocupan 
el tercer lugar en la lista de las 
principales causas de defunción 
en el estado, al abarcar el 22.4 por 
ciento del total, es decir, un total 
de tres mil 23 personas”.

Es a las mujeres a las que 
afecta en mayor porcentaje este 
padecimiento, ya que mientras 
en los varones el 11.2 por ciento 
de las muertes son por tumores 
malignos, en el caso de ellas el 
porcentaje es de 14.1 puntos, 
refirió el diputado integrante del 
Grupo Parlamentario del PRD en 

el Congreso de Michoacán.
Guzmán Mares apuntó que 

el cáncer se ha convertido en 
una epidemia global, que afecta 
a todos los grupos de edad y 
niveles socioeconómicos, con 
graves consecuencias sociales, 
económicas, sobre el desarrollo y 
los derechos humanos.

En el caso de los varones 
michoacanos es el cáncer de la 
próstata el que mayor número de 
vidas cobra con un 20.2 por ciento 
del total de tumores malignos, le 
siguen aquellos que se registran en 
tráquea, bronquios y pulmón con 
un 12.4% por ciento.

Por lo que toca a las mujeres, el 
porcentaje mayor de defunciones 
por tumores malignos es en mamas 
con 13.8 por ciento; el 11.8 por 
ciento en el cuello del útero, y 6.8 
por ciento en páncreas.

Algunas premisas de salud 
que deben seguir las personas 
para evitar factores de riesgo son 
evitar el tabaco; protegerse del sol: 
mantener una dieta saludable; 
realizar actividad física; y evitar 
el consumo de alcohol.
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Se Reúne ‘Piojo’ con 
Moreno y Aguirre

* El defensa del Espanyol se ilusiona con la Copa del Mundo.
* Será hasta hoy cuando visiten a Giovani y Aquino.

El América Volverá 
a ser Espectacular: 

Miguel Layún
Miguel Layún aceptó que el 

América que hoy se coloca como 
sublíder del Clausura 2014 aún 
está lejos de aquel que durante 
dos años se colocó como el mejor 
del futbol mexicano, sobre todo 
después de haber defendido la 
ventaja ante Atlante por grandes 
lapsos del juego.

El defensa de las Águilas indicó 
que hoy la transición a las ideas 
de Antonio Mohamed provoca 
que se le dé prioridad a mantener 
la solidez defensiva y se resalté lo 
poco hecho a la ofensiva, aunque 
también aseguró que una vez 
que termina la adaptación a 
las ideas del “Turco”, volverá el 
espectáculo.

“Creo que los últimos torneos 
el equipo tenía una idea un tanto 
similar pero con características 
puntuales diferentes, cada 
técnico es diferente, estamos 
adaptándonos a los detalles del 
profe, pero creo que el equipo 
una vez que se adapte, volverá a 
anotar más de uno o dos goles, 
mantendrá el arco en cero y 
volverá a ser el espectáculo de 
antes”, afirmó.

Y es que Layún sentenció que 
hoy el América es más equilibrado 
y ha aprendido a manejarse e 
forma diferente los partidos, 
situación que los tiene en la parte 
alta de la Tabla General.

“Hemos aprendido a ser 

mucho más equilibrados, le 
damos el valor a uno o dos goles 
y si mantenemos la portería en 
cero con cualquier jugada o 
individualidad podemos ganar los 
partidos. Estar en segundo lugar 
es bueno, pero creo que el equipo 
tiene mucho potencial”, indicó en 
conferencia de prensa.

“No nos sentimos 
perseguidos por el arbitraje”
Sobre el tema del arbitraje, 

el lateral izquierdo del América 
descartó que el plantel azulcrema 
se sienta perseguido por los 
trabajos arbitrales y aunque no 
escuchó lo que le dijo Sambueza 
al árbitro, también negó que el 
naturalizado este bajo los ojos de 

los silbantes.
“Confió plenamente en los 

árbitros, sé que nunca harían 
algo con el afán de perjudicar, son 
seres humanos y pueden cometer 
errores, sabemos que tenemos 
que preocuparnos por nuestro 
trabajo en la cancha causarle el 
menos trabajo posible al árbitro, 
y ni cerca el equipo lo piensa, ni 
siquiera lo hemos contemplado.

“Sambueza es un compañero 
muy intenso en el juego, sabemos 
la determinación en cada jugada, 
pelea cada balón con la mayor 
intensidad posible. Él tiene 
nuestro apoyo y no quiero pensar 
que hay persecución ni contra él 
ni contra nosotros”, dijo.

La comitiva Tricolor que ayer 
escuchó la última negativa de 
Carlos Vela esta vez se encontró 
con la plena disposición de 
Héctor Moreno para imaginarse 
en Brasil 2014.

El entrenador Miguel 
Herrera comió con el defensa 
del Espanyol este martes en 
Barcelona, acompañado por 
el Director de Selecciones 
Nacionales, Héctor González 
Iñárritu; el Director Deportivo 
del Tri Mayor, Ricardo Peláez, 
y el auxiliar técnico Santiago 
Baños.

“Miguel Herrera le presentó 
los calendarios y proyectos 
deportivos que se tienen 
rumbo al Mundial”, explicó la 
Federación Mexicana de Futbol 
en un comunicado.

“Moreno mostró mucha 
disposición, ilusión y 
compromiso de vestir la playera 
del Tricolor, además de manifestar 
que seguirá trabajando como 
todo un profesional para ser 
tomado en cuenta en futuras 
convocatorias”.

También este martes, los 
enviados de la Selección se 
reunieron con el entrenador 
del combinado azteca en los 
Mundiales de Sudáfrica 2010 
y Corea-Japón 2002, y actual 
director técnico del Espanyol, 
Javier Aguirre.

En dicha reunión también 
charlaron con quien es su auxiliar 
técnico en el cuadro catalán, 
Alfredo Tena.

“El ‘Vasco’ compartió sus 
experiencias al mando de la 

Selección, sus participaciones 
mundialistas y habló de su 
estadía en Europa, siendo una 
reunión productiva para todos”, 
agregó la FMF.

“La delegación mexicana 
continúa recopilando 
información, experiencias, 
consejos, para así, intentar 
mejorar en todas las áreas”.

A pesar de que ayer el “Piojo” 
reveló vía telefónica que tras 
dialogar con Vela en Madrid 
se dirigían por tren a Villarreal 
para reunirse con Giovani dos 
Santos y Javier Aquino, quienes 
ayer participaron en el triunfo 
del “Submarino Amarillo” ante 
el Osasuna, el propio DT aclaró 
esta tarde que será hasta mañana 
cuando se reúnan con ambos 
jugadores. 

El Caso Vela, un 
Vaso a la Mitad: 

Compeán
Tal como lo hicieron ayer el DT Miguel Herrera y el delantero 

Carlos Vela, el Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, 
Justino Compeán, le puso punto final a la polémica por la negativa 
del jugador a disputar la Copa del Mundo.

Sin dar su punto de vista, únicamente consideró que es un tema 
a la interpretación y aclaró que discutir más sobre el tema será 
inútil.

“En una convocatoria hay dos protagonistas: el Director Técnico 
por un lado, que tiene toda la libertad y autonomía para llamar a 
sus jugadores, y por otro lado el jugador que es llamado. Ambos, 
con todo respeto lo digo, ya le dieron punto final y vamos a dejarlo 
así, en punto final”, expresó.

“Es un vaso que se queda a la mitad y lo puedes ver medio vacío 
o medio lleno. Yo no quisiera mencionar nada porque entrar en 
especulaciones no nos va a llevar a nada”.

Evasivo ante la polémica, Compeán más bien se dijo confiado 
en que de cualquier modo el Tricolor conseguirá llegar al “quinto 
partido”, es decir, los Cuartos de Final en Brasil 2014, tal como 
anunció como objetivo el Director de Selecciones Nacionales, 
Héctor González Iñárritu, hace un par de semanas.

“Es una meta que siempre hemos tenido, es una meta que todos 
quisiéramos. Tenemos la infraestructura, tenemos el talento, tenemos 
el Cuerpo Técnico, tenemos los jugadores y yo creo que los 23 están 
comprometidos para ello”, manifestó.

Incluso, explicó que ese compromiso lo hicieron público no 
sólo de acuerdo a los cálculos de la FMF, sino que también algunos 
jugadores líderes en la Selección fueron consultados al respecto.

“Ellos saben que para tu contraer un compromiso y poder 
públicamente decir cuál es nuestro objetivo, obviamente se consultó 
con los jugadores, y de los jugadores ya hay muchos que ya puedes 
pensar que ya están en la lista definitiva, empezando por Rafa 
Márquez, y todos ellos están conscientes de que podemos aspirar 
por supuesto al quinto partido”, expresó.

Además reconoció que el 2013 les dejó muchas lecciones y reiteró 
que siempre buscan que los entrenadores del Tri se mantengan cuatro 
años en el cargo.

“Mucho se aprende, pero el principio sigue siendo el mismo. 
Cuando nosotros contratamos a un Director Técnico, lo contratamos 
por un ciclo de 4 años y son los resultados los que permiten o no 
mantener al técnico en los cuatro años”, señaló.

Aclaró que esa es la intención con el “Piojo” Herrera, quien fue 
contratado con la idea de que permanezca hasta Rusia 2018, aunque 
ello dependerá de la actuación de la Selección en Brasil 2014.
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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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Gabriela Morelia Realizó 
su Primera Comunión

* Participaron; Juan Mamiel, El Doble 
de Juan Gabriel, y El Clon del Buki.

Por Armando Nieto Sarabia.

Imitar a Juan Gabriel es un gran compromiso para 
el que lo hace; Cuautemoc García Juan Mamiel.

Hace unos días se realizo 
un evento de tipo social con el 
objetivo de festejar que la pequeña 
Gabriela Morelia García realizo 
su primera comunión, al salón 
acudieron decenas de familias con 
la idea de acompañar a la familia 
de Cuatemoc y Gaby García y a 
su pequeña hija.

Pero la mencionada reunión 
no solamente fue amenizada 
por música que se destila en ese 
tipo de eventos pues destaco la 
presencia de un trío de imitadores 
de las estrellas mas reconocidos de 
Morelia como son el comediante 
e imitador “Juan Mamiel” así 
como también Martín Guijosa, 
“El doble de Juan Gabriel”, y 
Jorge Luis Contreras “El Clon 
de Marco Antonio Solís” además 
de un trío y un mariachi.

Aunque el objetivo principal 
del público asistente fue 
acompañar a la familia García, 
también fue disfrutar de la 
presencia musical de los artistas 
ya mencionados ya que todos y 
cada uno de ellos ofreció lo mejor 
de su repertorio en sus respectivas 
caracterizaciones.

Esa tarde primeramente 
inicio el cuarteto con algunas 
melodías de tipo romántico 
que sirvieron para amenizar la 
comida el segundo  en alegrar la 
tertulia familiar fue Jorge Luis 
Contreras “El Clon de Marco 
Antonio Solís”, quien enfundado 
en ropas similares a su imitados 
hizo las delicias de los asistentes, 
transportando al publico a una 
actuación del verdadero Marco 
Antonio Solís “El Buky”.

Luego de Jorge ingresa al 
salón Juan Maniel vistiendo un 
traje blanco con chaquetin de 
lentejuela y una pañoleta rosa en 
forma de chal que lo hacia verse 
muy similar al verdadero Juan 
Gabriel a la edad de treinta y 
cinco años. Desde su ingreso el 
imitador moreliano fue recibido 
con fuertes aplusos y rechiflos 
de parte del publico, a inicia 
con la melodía “Mi Fracaso”, 
pero a media canción aparece 
en el escenario Martín Guijosa 
identificado como “El Doble de 

Juan Gabriel” y entre 
los dos terminan el 
tema entre aplausos 
y chistes subidos de 
color. Martín se despide 
y deja a Juan Mamiel 
que continúo su show 
con el aplauso de los 
asistentes.

En determinado 
momento sube la 
pequeña Gabi Morelia 
al escenario y junto 
con el imitador se deja 
escuchar con el tema 
“Buenos Días Señor 
Sol”.

De esa manera 
continúa Juan Mamiel 
con su espectáculo 
interpretando canciones 
como; “Caray”, “La 

Diferencia”, “Te pareces tanto 
a mí” y otras mas acampándose 
primero  con pistas profesionales, 
luego con el trío y al final con el 
mariachi Libertad.

En su momento fue 
entrevistado para Diario de 
Morelia el comediante imitador 
Cuatemoc García Juan Mamiel 
padre de la festejada quien 
menciono “Todos los eventos 
para mi son importantes, pero 
obviamente que cantarle a mi hija 
Gabi Morelia  es un privilegio 
como padre y como artista. Un 
día me dijo mi hija que si me 
dedicaba en tiempo completo 
a divertir al público porque no 
le dedicaba mi show solamente 
a ella, y ahora que se dio la 
oportunidad pues aquí estamos.

Siendo abogado penalista, 
Cuatemoc García hace doce años 
decidió abandonar sus actividades 
como agente del ministerio 
publico para dedicarse de lleno 
al trabajo de la imitación y sobre 
el tema abundo “Imitar a Alberto 
Aguilera Valades, Juan Gabriel, 
a quien siempre he considerado 
el mejor compositor, el mejor 
interprete y el mejor artista, es 
una gran responsabilidad”, y 
agrego “Como es difícil parecerse 
a él físicamente trato de cubrir 
ese detalle presentándome en mis 
shows con las vestimentas mas 
sofisticadas que presenta Juan 
Gabriel en sus presentaciones 
que observo a través de los 
diferentes programas de televisión 
y videos”.

Juan Gabriel es un artista 
reconocido a nivel internacional 
ha hecho infinidad de cosas en 
su vida artística tiene cientos 
de éxitos así que para mi como 
su imitador, desde que llego 
a los eventos es un privilegio 
sentir todo el cariño y toda la 
admiración que le tiene el publico 
y recibir todos esos aplausos, es 
como sentir que el esta ahí, pero 
que a mí también me toca algo 
de ese cariño y admiración que 
le profesa el publico en cualquier 
lugar donde me presento” señalo 
el comediante.

Entrega Diputado Sarbelio 
Molina Material Educativo

* Hizo un llamado a unir esfuerzos en beneficio de las y los niños de Michoacán.
Ante el compromiso con la 

sociedad de gestionar recursos 
que mejoren sus condiciones de 
vida, el diputado Sarbelio Molina 
Vélez realizó la entrega de material 
deportivo, mobiliario y de cómputo 
a diversas instituciones educativas 
del Estado. 

Ante la presencia de 
Mauricio Jaime Gasca, delegado 
administrativo y representante 
de Rodrigo Maldonado López, 
Secretario de Política Social del 
Gobierno del Estado; Horacio 
Ríos Granados, presidente del 
Comité de Dirección Estatal del 
Partido Nueva Alianza, así como 
directivos de escuelas primarias, 
secundarias federales, técnicas y 
telesecundarias, el parlamentario 
hizo un llamado a unir esfuerzos 
por mejorar los servicios básicos 
escolares en Michoacán.

El problema de infraestructura 
escolar es un problema de más de 
20 años no sólo en nuestro estado, 
sino en todo el país, inquirió 
Molina Vélez, por lo que será una 
responsabilidad de los Gobiernos 
Federal y Estatal proveer los 
materiales necesarios para que se 
puedan cumplir a cabalidad las 
reformas educativas aprobadas y 
planteadas para el beneficio de las y 
los estudiantes de todos los niveles 
en el país.

Los problemas de inseguridad 
y descontento social no son 
exclusivos de México ni del  estado, 
señaló el parlamentario, sólo basta 
prender el televisor o leer los 
periódicos y encontrarse con una 
agitación social intermitente, a lo 
que corresponde tanto a padres de 
familia, maestros y alumnos asumir 
la responsabilidad de cada uno por 
formar ciudadanos comprometidos 
con su nación, defender aquellas 
causas justas y no  encontrar en la 
violencia un modo de convivir.

Molina Vélez hizo un 
señalamiento a las autoridades 
responsables de la entrega de 
uniformes y material escolar para 
que realicen en tiempo y forma 
la distribución de éstos, dado 
que en recientes fechas apenas se 
repartieron en algunas escuelas, 
quedando así desfasados en su 
utilidad toda vez que el ciclo escolar 
inició en agosto del año pasado.

Reconoció que la aprobación 
de las leyes contra la Violencia 
Escolar y para la Prevención, 
Atención y Tratamiento Integral 
del Sobrepeso, tienen la finalidad 

de generar un cambio positivo 
en el entorno de las y los niños 
michoacanos, por lo que solicitó 
conjuntar esfuerzos para que estos 
marcos legales sean una realidad 
y procuren una convivencia sana 
entre los estudiantes, además de 
una vida más activa que procure 
mejores condiciones de salud para 
el futuro.

Asimismo, exhortó a los 
Directivos de las escuelas para 
que sigan poniendo su empeño y 
trabajo a favor de las y los niños 
de este estado, ya que es momento 
de pugnar por una educación que 
forme ciudadanos y profesionistas 
comprometidos realmente con 
su nación, que no tengan como 

opción laboral otra que no procure 
el desarrollo social y el bienestar 
armonioso de nuestros pueblos.

En representación de los 
profesores, el Director de la Escuela 
Secundaria Técnica 128, Leobardo 
Tobar Rodríguez agradeció la 
sensibilidad como diputado pero 
sobre todo como profesor, de 
Sarbelio Augusto Molina Vélez, 
toda vez que su trabajo no se limita 
al índole parlamentario, sino que 
comprometido realmente con la 
sociedad ha gestionado recursos y 
apoyos materiales para las escuelas, 
ya que aún cuando esto no resuelve 
todas las carestías del sector, 
contribuye para que poco a poco 
se encause la tarea educativa.
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Con respecto a la huelga que iniciaron 
hoy trabajadores sindicalizados del Poder 
Judicial de Michoacán, el magistrado 
presidente Juan Antonio Magaña de la 
Mora hizo un llamado a los trabajadores 
sindicalizados a ser sensibles ante la 
situación económica que vive el estado 
y a no detener el servicio que se ofrece 
a la ciudadanía, quien será la más 
afectada con el cierre de juzgados de 
todo el estado.

El subsecretario de Gobernación, 
Fernando Cano, reportó que el estado y 
la capital michoacana se encuentran en 
tranquilidad, señaló que no han ocurrido 
hasta el momento hechos de violencia 
ni algún tipo de respuesta de parte de 
grupos delictivos por la visita de trabajo 
del presidente Enrique Peña Nieto

Tras estimar en 8 mil 27 millones de 
pesos el costo que la inseguridad 
y la violencia han producido en 
las actividades económicas de la 
Tierra Caliente, el economista Heliodoro 
Gil Corona advirtió que si lo que se busca 
es realmente reactivar la economía 
michoacana, debieran contemplarse 
recursos de inversión por alrededor de 
24 mil millones de pesos.

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 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.

La senadora perredista, Iris Vianey 
Mendoza Mendoza manifestó su temor 
ante represarías de grupos criminales 
contrarios al cártel de Los Caballeros 
Templarios, luego de que fuera ligada 
a la hija de uno de los cabecillas de la 
mafia michoacana.

A cuidarse la población que no sea 
vulnerable de contagio de Influenza, 
dijo el secretario de Salud, Rafael Díaz 
Rodríguez, secretario de Salud, puesto 
que ya no van a llegar más vacunas 
contra la enfermedad, de ahí que 
solamente aplicarán dosis a población 
de 35 a 65 años de edad que estén en 
riesgo de contraer el virus.

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.

Un reconocimiento a la necesidad de 
abrir mayores espacios de participación 
política a los jóvenes, como una vía 
para mejorar las condiciones de vida de 
ese importante sector de la población, 
externó el diputado local Olivio López 
Mújica.

El gobernador Fausto Vallejo señaló 
la necesidad urgente de depurar las 
fuerzas policiales del estado a fin de 
garantizar cuerpos eficientes contra 
la delincuencia cuando las fuerzas 
federales se retiren de la entidad.

Ante el compromiso con la sociedad 
de gestionar recursos que mejoren 
sus condiciones de vida, el diputado 
Sarbelio Molina Vélez realizó la 
entrega de material deportivo, 
mobiliario y de cómputo a diversas 
instituciones educativas del Estado.

En Morelia, la Reconstrucción del Tejido 
Social es una Realidad: Wilfrido Lázaro
En Morelia la reconstrucción 

del tejido social es una realidad, 
señaló el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina al 
manifestar su disposición para 
reforzar el quehacer en materia 
de Prevención del Delito y 
la confianza en el gobierno 
federal para continuar en el 
mismo sentido.

Con motivo de la visita del 
Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto y los 
anuncios de fortalecer los 
programas que tienen que ver 
con la reconstrucción del tejido 
social, Lázaro Medina, hizo un 
recuento de las acciones que en 
este sentido se llevan a cabo en 
el municipio moreliano y que 
van encaminadas a blindar a las 
nuevas generaciones para que 
no sean presa fácil de grupos 
delincuenciales.

De esta manera dijo, se 
coadyuva en la operación 
del programa nacional de 
prevención social de la 
violencia y la delincuencia 
con las diferentes instancias 
del gobierno municipal 

mediante acciones y programas 
productivos dentro del 
ámbito de la cohesión social, 
la recuperación de espacios y 
el fortalecimiento del estudio 
de las causas y factores de 
riesgo en la sociedad.Señaló 
que ya se dieron los primeros 
resultados por lo que reiteró 
que se sentaron las bases, y el 
refuerzo que vino a anunciar 
el Presidente Peña Nieto abre 
nuevas expectativas de seguir 
caminando a buen paso, dijo el 
Jefe del gobierno moreliano.

En este marco, se refirió 
a algunos programas que 
fueron ejecutados con éxito 
en 2013 y que se prepara ya el 
siguiente paso;  Se trata dijo, 
de la conformación del Coro 
Monumental y la Carta de la 
Tierra que agrupan a pequeños 
y jóvenes habitantes en los 
polígonos de pobreza.

A través del IMDE y la 
Secretaría de Obras Públicas, 
en Morelia, se han recuperado 
espacios que se convirtieron 
en Unidades Deportivas y 
de convivencia. Mientras 

los chicos hacen deporte, 
sus padres, participan en los 
gimnasios, pláticas o dinámicas 
familiares.

Con el área de Mediación 
Municipal, se implementaron 
y operan los Centros de 
Mediación Comunitaria 
Escolar y mientras eso 
sucede, se abrieron redes de 
organización vecinal.

Mediante la Secretaría de 
Desarrollo Social, se operan 
Programas de Actividades 
Comunitarias en Espacios 
Públicos y desde el IJUM, 
se trabaja un Programa de 
Impulso a Jóvenes  a través de 
Empleo Temporal.

En apoyo a quienes no 
cuentan con un empleo, 
mediante la Secretaria de 
Desarrollo Social se promueve 
la Proyección de Proyectos 
Productivos de Apoyo para 
Oficios.

El Consejo de la Ciudad 
trabajó en el Diagnóstico 
Participativo  y Línea Base del 
Programa de Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia y 

por parte del DIF-Municipal 
se trabaja el Programa de 
Atención Ciudadana Inmediata  
para la Prevención de Maltrato 
a Grupos Vulnerables y el 
Programa Optométrico de 
Suma de voluntades.

Ahí, en la colonias a través 
del Instituto de la Mujer 
Moreliana se opera el Programa 
de Formación de Habilidades 
y Competencias Técnico 
Laborales para le Mujer.

Por su parte y en este 
marco, el titular de Prevención 
Social de la Violencia y la 
Delincuencia de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana, 
Igor Zaragoza Ruiz, hizo 
referencia a los resultados 
logrados hasta el momento 
a través de los programas de 
referencia y consideró que en 
este momento son palpables.
Destacó algunos de los 
programas que tienen que ver 
con las Adicciones, Cultura de 
la denuncia, Violencia familiar, 
Seguridad infantil, Seguridad 
escolar, Violencia entre iguales 
(Bullying), Violencia en el 

Noviazgo y  Graffiti.
Asimismo la Prevención de 

adicciones, Prevención de la 
violencia familiar, de género  
y en el noviazgo y la Detección 
e intervención temprana de 
problemas de aprendizaje y 
conductuales.

Consideró Zaragoza 
Ruiz, que la violencia social 
requiere de una política de 
prevención social del delito, 
con participación social, 
multisectorial, integral, 
transversal e incluyente con 
el liderazgo municipal, la 
coordinación interinstitucional 
y la participación ciudadana y 
es así como se está trabajando 
indicó.

Finalmente menciono 
que con estas estrategias, se 
establecen las técnicas dirigidas 
a la reducción de riesgos sociales 
por encima de las destinadas 
a la represión de conductas, 
promueve la participación 
de la familia y la escuela en 
la construcción de valores, 
solidaridad cohesión social y 
cultura de la legalidad.
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CELEBRA...

MAS DE 45...

DA WILFRIDO...

EN MENOS...

por cada piso y cada techo firmes, por cada plaza y jardín recuperados, 
por cada pavimentación, por la alberca olímpica y por cada aula que en 
su gobierno ha cristalizado para beneficio de los morelianos”, expresó 
Lázaro Medina.

Durante su participación, Lázaro Medina aprovechó la ocasión para 
solicitar al presidente de la república su apoyo para proseguir con la 
construcción del libramiento de Morelia pues, dijo, somos la única 
capital de entidad federativa que no cuenta con esta infraestructura.

“Esta obra, junto con otras de gran envergadura reactivará nuestra 
economía y nos dará mayor competitividad”, añadió.

El Presidente Municipal agregó que se está trabajando para 
transformar Morelia; “Estamos trabajando y listos para transformar, 
junto con su liderazgo y el de nuestro estimado y comprometido 
gobernador, Fausto Vallejo, a la capital michoacana; ciudad que, a lo 
largo de su historia, por medio de sus hombres y mujeres ha aportado 
a la consolidación y al desarrollo de nuestro gran país”.

Lázaro Medina también destacó que existe una buena relación entre 
los tres niveles de gobierno.

“Esta manera de trabajar del gabinete del presidente Peña Nieto, 
marca una gran diferencia con el pasado reciente. Su estrategia señor 
presidente, es en favor de la gente, de su mejor alimentación; en pro de 
los jóvenes la cultura, el deporte, la educación, el empleo, la reactivación 
económica, para fortalecer el núcleo familiar y para restaurar el tejido 
social”, finalizó.

este espléndido e histórico apoyo que otorga la federación y demostrará 
una vez más que la grandeza de los mihoacanos es tal, que nos permitirá 
sobreponernos de ésta y cualquier otra contingencia, señaló Vallejo 
Figueroa.

De igual manera, resaltó que el gobierno estatal seguirá en 
coordinación con la federación y colaborará para lograr el desarrollo 
de la entidad y la creación de empleos.

Por último, señaló: “Debemos fortalecer las instituciones estatales y 
municipales. Así como los cuerpos de seguridad para de esta manera, al 
retirarse las fuerzas federales podremos contar con fuerzas de seguridad 
capaces de contar con la seguida que la ciudadanía demande”.

Miguel Ángel Osorio Chong, para que por lo menos 2 veces al mes 
haga presencia en el estado.

“Hoy venimos no ha presentar un acto, sino a reafirmar el cabal 
compromiso que estamos haciendo para el desarrollo y reconstrucción 
de Michoacán, para que sea recordado por sus cualidades”, indicó el 
jefe del Ejecutivo federal.

“A partir de ahora las visitas que haga serán para recorrer las diversas 
regiones de la entidad, estar cercano a la gente, conocer sus necesidades 
y darles respuesta”, refrendó.

anuncio de la inversión millonaria para Michoacán durante el presente 
año, la estrategia integral siga el curso correcto hasta lograr la solución 
de los problemas de fondo.

Por tal motivo, tras el anuncio de dejar de lado los cálculos políticos 
y electorales que hizo el titular del Ejecutivo federal, Fidel Calderón 
también confió en que el Plan por Michoacán no se desvirtué o tome 
“otro rumbo” en un futuro muy cercano.

En este sentido, el legislador perredista celebró que Peña Nieto se 
haya comprometido a darle continuidad a la construcción de la Presa 
Francisco J. Múgica, que fue una de las obras más cuestionadas por el 
gobierno actual, así como al malecón en Lázaro Cárdenas y proyectos 
carreteros como Uruapan – Zamora y Jiquilpan – Sahuayo, que son 
obras que se iniciaron en el gobierno de Leonel Godoy.

Arranca Inegi Censo 
Económico 2014

A partir de las 8 de la mañana 
de este martes, un ejército de 
más de 25 mil encuestadores 
iniciaron en Michoacán y en 
toda la república la fase de 
campo del décimo octavo Censo 
Económico 2014, informó en 
videoconferencia desde la ciudad 
de México Eduardo Sojo Garza-
Aldape, director general del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI).

Sin proporcionar cifras del 
costo de este esfuerzo quinquenal, 
el funcionario federal señaló que el 
levantamiento de la versión 2014 
del Censo Económico es producto 
de un esfuerzo interinstitucional 
tanto del Gobierno Federal como 
de estados y municipios.

De los más de 25 mil 
encuestadores que recorrerán todo 
el país, en Michoacán participarán 
mil 342 personas que han sido 
debidamente capacitadas para la 
integración de datos en campo, 
todos los cuales se encuentran 
perfectamente identificados para 

que puedan ser identificados por 
la población.

Además, la delegación 
michoacana del INEGI destacó 
que tuvo especial cuidado en 
elegir a los encuestadores en los 
municipios y regiones en los que 
se levantarán los datos, de modo 
que sean personas reconocidas 
por la comunidad.

“Todo nuestro personal estará 
perfectamente identificado con 
los chalecos del INEGI que 
tendrán un botón que hace 
referencia al Censo Económico 
y todos tienen un número de 
identificación que podrá verificar 
el encuestado directamente”, 
aseguró el representante del 

instituto en Michoacán.
Para la verificación del personal 

acreditado, INEGI ha puesto a 
disposición el número 01 800 
111 46 34 para que el usuario 
verifique la identidad del visitador 
que recabará los datos. Asimismo, 
en la página web del instituto 
se ha habilitado un mecanismo 
para identificar por nombre y 
fotografía a los encuestadores.

En el caso de Michoacán, 
participan en el proceso de 
elaboración del censo al Secretaría 
de Desarrollo Económico, Cplade 
y las delegaciones tanto del 
instituto como de la Secretaría 
de Economía en la entidad.

Unas de las grandes 

innovaciones de este censo es 
que cada encuestador contará 
con un “dispositivo de cómputo 
portátil” (DCP) que permitirá 
realizar las capturas en tiempo 
real y facilitará la verificación del 
personal del INEGI.

En Michoacán, el cenco 
contempla el recorrido, casa por 
casa, de 237 localidades urbanas 
con un total de 60 mil 471 
manzanas y habrá más de 150 
oficinas concentradoras locales, 
que han sido facilitadas por el 
estado y los municipios.

A nivel nacional, se recorrerán 
1 millón 416 mil 331 manzanas 
casa por casa y se revisarán de 
manera aleatoria 4 mil 547 

localidades rurales.
Para el INEGI, el reto son las 

pequeñas y medianas empresas, 
por lo que la prioridad es recuperar 
la confianza en la seriedad  en el 
manejo de, los daros por parte del 
instituto, que garantiza absoluta 
confidencialidad.

En la exposición del INEGI, 
destacó que los DCPs se utilizarán 
para levantar los datos en el 97 por 
ciento de los casos, en tanto que el 
3 por ciento restante se hará por 
internet con las grandes empresas, 
“por lo que no será extraño que 
ese pequeño porcentaje represente 
más del 50 por ciento de la 
actividad económica.

Exponen Alcaldes Perredistas sus 
Preocupaciones a Alfredo Castillo
Como propositiva, calificó el 

Coordinador de alcaldes del PRD, 
Carlos Paredes Correa, la reunión 
que sostuvieron integrantes del 
partido a nivel nacional y estatal 
con el Comisionado Federal 
para para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral del Estado 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral del Estado 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantesla Seguridad para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
del Estado de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantesy el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, donde en su 
oportunidad el también edil de 

Tuxpan, expuso las necesidades 
y preocupaciones que tienen los 
munícipes de izquierda en la 
entidad.

De acuerdo a un comunicado de 
prensa, durante su intervención, 
Paredes Correa señaló que la 
estrategia es plausible, más es 
necesario que se atienda también 
con programas sociales, no sólo 
a los pertenecientes a la Tierra 
Caliente, ya que la situación 
que presenta el estado si bien 
es derivada del conflicto en esta 
zona, ha afectado a toda la entidad 
por la dañada imagen que se tiene 
de Michoacán a nivel mundial.

Además, presentó una 
propuesta que consta de siete 

puntos para fortalecer la estrategia 
y se trabaje coordinadamente 
con los ayuntamientos, en los 
cuales se solicita el respeto a la 
autonomía municipal con apego 
a la legalidad e institucionalidad, 
el contar con información veraz, 
precisa y oportuna sobre las 
acciones en los municipios a través 
de un contacto directo, brindar 
atención a los municipios que no 
son focos rojos a fin de mantener 
la estabilidad social, sostener 

reuniones para la discusión 
y conocimiento de asuntos 
particulares de los municipios, 
que exista igualdad en la entrega 
de los recursos para todos los 
ayuntamientos, la intervención 
para agilizar los pagos de obra 
convenida y recursos que fueron 
gestionados por los alcaldes y el 
nombramiento de un enlace con 
la Coordinadora Municipalista  
para agendar de reuniones de 
evaluación.



Esclarece PGJE 
Homicidio de Joven
* Detiene al presunto responsable.

Aprehende PGJE a 
Presunto Violador

* Propinó brutal golpiza a su víctima y amagó con un arma punzocortante.
Indagaciones realizadas por 

personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) permitieron la detención 
de un sujeto que en el 2008 
presuntamente abusó sexualmente 
de una mujer tras propinarle 
brutal golpiza y amagarla con un 
arma punzocortante.

En cumplimiento a una orden 
de aprehensión girada por un Juez 
Penal de esta Distrito Judicial, 
fue detenido Julio Cesar C., en 
contra de quien se instruye el 
proceso penal 295/2008.

De acuerdo a constancias 
que obran en la causa penal en 
mención, el día 21 de agosto 
del 2008, el ahora detenido 
se introdujo al domicilio de la 
afectada ubicado al sur de esta 
ciudad, lugar donde se abalanzó 
contra dos jóvenes a quienes 
propinó una brutal golpiza con 
un metal, dejando a una de ellas 
inconsciente.

Enseguida Julio Cesar, se 
dirigió hacia una tercera joven, 

a quien amagó con un arma 
punzocortante y golpeó con un 
tabique, para enseguida abusar 
de ella.

Tras los hechos, el sujeto se dio 
a la fuga, en tanto que las afectadas 
acudieron ante la Procuraduría 

General de Justicia del Estado 
para denunciar los hechos.

Una vez que se consignó la 
Averiguación Previa Penal, el 
juez de la causa liberó la orden 
de aprehensión que este día fue 
cumplimentada.

PGJE Cumplimenta 
Orden de Aprehensión 

de Homicida en Morelia

Elementos de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
cumplimentaron una orden de 
aprehensión en contra de una 
persona del sexo masculino quien 
presuntamente está relacionada 
en el delito de homicidio ocurrido 
en el 2003 en esta ciudad.

Según el Proceso Penal 
163/2003, el hecho ocurrió 
en el mes de marzo del año 
antes mencionado, cuando José 
Trinidad A., fue invitado por una 
persona del sexo masculino, de 
nombre Socorro “X”, a ingerir 
bebidas embriagantes en su 
domicilio.

Po s t e r i o rmente , 
Socorro “X” le comentó 
al ahora detenido, que 
le mostraría un arma de 
fuego, tipo escuadra, 
que tenía guardada en 
un ropero en la parte 
alta de su domicilio, 
por lo que, tras subir 
a la habitación y ante 
el exceso del consumo 
del alcohol, José 
Trinidad A., no tuvo las 
medidas de seguridad 
para manipular el 
artefacto y lo detonó 
en contra de Salomón 
Jaimes Cortes, quien 
circunstancialmente 

pasaba por dicho sitio. 
A pesar de la atención 

médica, Jaimes Cortés murió 
mientras era atendido en un 
nosocomio local, mientras que 
José Trinidad decidió darse a 
la fuga por diversas ciudades 
del país; sin embargo, debido 
a los trabajos de investigación, 
finalmente fue detenido por los 
agentes ministeriales en la colonia 
Felicitas del Río de esta ciudad 
capital.

El ahora detenido fue puesto a 
disposición del Juez Sexto Penal, 
quien tendrá que resolver su 
situación jurídica.

Investigaciones realizadas 
por personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado 
permitieron el esclarecimiento 

de un homicidio registrado 
el pasado fin de semana en 
las afueras de un bar de la 
ciudad de Tuxpan. Durante 
el trabajo ministerial, se logró 
la detención del presunto 
responsable.

Se trata de Joel Z., de 36 años 
de edad, originario y vecino 
de Las Anonas, municipio 
de Jungapeo, el cual está 
relacionado en la averiguación 
previa penal número 19/2014-
U, por el delito de homicidio, 
en agravio de Julio Adrián 
Amezcua Heredia, de 18 
años.

De acuerdo a documentos 
que integran la indagatoria 
referida, se logró establecer que 
alrededor de las 21:40 horas 
del día 01 de febrero del año 
en curso, el ahora detenido 
acompañado por tres sujetos 
más, se encontraban ingiriendo 
bebidas embriagantes en el 
interior del bar denominado 
“Las Trancas”, ubicado en 
el tramo carretero Tuxpan-
Zitácuaro, a la altura del 
lugar conocido como “La 
Miel”, cerca de la desviación 
a Jungapeo, donde el ahora 
finado laboraba como 

mesero.
En determinado momento, 

Joel empezó a ponerse agresivo e 
insultante tanto con las meseras 
como con los parroquianos 
del lugar, razón por lo que sus 
tres acompañantes optaron por 
salirse de la negociación, pero 
enseguida Joel se levantó de su 
lugar y salió del establecimiento 
para alcanzar a sus amigos.

Ya estando fuera del 
inmueble, Julio Adrián 
interceptó a Joel a quien le 
reclamó su proceder al llevarse 
un envase de cerveza, lo que 
molestó al sujeto quien sin 
más sacó de entre sus ropas 
una navaja de las conocidas 
como “007”, con la que hirió 
gravemente a Adrián, para 
enseguida huir del lugar.

El mesero gravemente 
herido fue auxiliado por sus 
compañeros y trasladado al 
Hospital del IMSS de aquella 
ciudad, lugar donde dejó de 
existir cuando recibía atención 

médica.
Más tarde y con el apoyo 

de la policía municipal, 
el presunto homicida fue 
localizado cuando circulaba 
a la altura de la localidad de 
La Granja, perteneciente al 
municipio de Jungapeo, a 
bordo de  un vehículo  Ford, 
tipo sedán, línea Lincoln, 
color plata, 1994, con placas 
de circulación PHX 2741, de 
esta entidad federativa.

Al momento de la detención, 
el personal policial aseguró  al 
indiciado un  arma blanca que 
portaba y que presuntamente 
utilizó para privar de la vida a 
su víctima.

El acusado,  vehículo y 
navaja, fueron puestos a 
disposición del Ministerio 
Público, quien a su vez 
hizo lo propio y  realizó la 
consignación respectiva  ante 
la autoridad penal competente, 
quien definirá la situación 
jurídica del indiciado.


