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Advierten Riesgos de 
las Sexualidad Precoz

La titular del Consejo Estatal 
de Población (COESPO), 
Clara Ochoa Valdez alertó de la 
tendencia a embarazos a edades 
más tempranas, expuso que 
cada  vez es más precoz la edad 
en donde se inicia el ejercicio de 
la sexualidad, pero sin protección. 
La edad de inicio de la actividad 
sexual es entre los 10 y 11 años.

“Estamos hablando entre 10 

y 11 años, y al hacer preguntas 
a los niños de primaria de 5 y 6 
año, sobre con que relacionan a la 
mujer dijeron que con sexo. Hay 
una tendencia en las primarias 
de juegos sexuales, tocamiento y 
pago a las niñas porque se vean 
sus partes”, comentó.

El 25 por ciento de los partos 
que se registran en la entidad, 

El Comisionado Federal 
Detalla Avances

Alfredo Castillo Cervantes 
comisionado para la seguridad y 
desarrollo integral de Michoacán, 
detalló avances en 27 municipios 
considerados prioritarios para 
realizar acciones encaminadas en 
la prevención del delito.  Informó 
de la reunión con actores políticos 

y sociales, así como la integración 
de 523 expedientes de miembros 
de los grupos de autodefensa y el 
registro de 213 armas.

Destacó las reuniones con 
actores políticos de las tres 
principales fuerzas políticas, así 
como de líderes sociales, esta 

semana, dijo se encontró con 
diputados del PRD y su dirigencia 
estatal, también está previsto el 
encuentro con sus homólogos del 
PAN y PRI.

Destacó que el pasado 27 
de enero un acuerdo entre 

La Constitución es y Debe ser eje Rector de 
Nuestro Sistema Democrático: Alfonso Martínez
* El pueblo así lo exige. Nadie por encima de la ley y nadie privado de su protección.
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Asiste Fausto Vallejo a Ceremonia por el XCVII 
Aniversario de la Promulgación de la Constitución
* En el acto que tuvo lugar en la ciudad de Querétaro, el presidente de México Enrique 
Peña Nieto convocó a construir la sociedad de derechos que mandata la Constitución.

Recursos Para Combatir 
a la Delincuencia ya 

Están Llegando: Fausto

Abren Inscripciones 
Para Reina del Carnaval

La Constitución es Nuestra Guía y el Programa Fundamental que Orienta 
Todas las Acciones del Gobierno de la República: Enrique Peña Nieto

El gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa, acudió 
a la ceremonia conmemorativa 
por el XCVII Aniversario de la 

promulgación de la Constitución 
Política de 1917, la cual encabezó 
el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, quien 

convocó a los Poderes de las 
entidades federativas a seguir 
construyendo la sociedad de 
derechos que mandata nuestra 

ley suprema, además de continuar 
el trabajo para cerrar la brecha 
entre el proyecto que estipula 
el ordenamiento jurídico y las 
condiciones reales del país.

El Jefe del Ejecutivo Federal 
dijo que el objetivo es “que la 
Carta Magna sea cada vez menos 

una aspiración y sea cada vez 
más una realidad efectiva entre 
todos los mexicanos”; asimismo 
extendió una invitación para 
que los tres órdenes y poderes de 
gobierno se unan al homenaje 
nacional que se realizará dentro de 

Pasa a la 7

Durante el 97 aniversario de la 
promulgación de la Constitución 
Mexicana, que encabezó este 
miércoles el presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto, 
en el Teatro de la República de la 
ciudad de Querétaro, en entrevista 
exclusiva para Quadratín, el 

gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa, anunció que el 
recurso que ha sido aprobado por 

Está abierta la inscripción 
de aspirantes a participar en el 
certamen para elegir a la soberana 
del Carnaval Lázaro Cárdenas 
2014 y que lo será también de 
la Expo Feria de nuestra ciudad. 
El Carnaval se desarrollará del 25 
de este mes al 5 de marzo en la 
explanada municipal.

La reina ganará además de ese 
importante honor, 5 mil pesos en 
efectivo, corona, cetro y regalos 
de los patrocinadores.

La primera princesa se hará 

acreedora a 3 mil pesos, corona 
y regalos de los patrocinadores, 
mientras que la segunda princesa, 
a mil 500 pesos, corona y regalos 
de patrocinadores.

Podrán participar todas las 
señoritas nativas del municipio 
o con tres años de radicar aquí, 
que tengan entre 16 y 18 años, 
desenvolvimiento, estatura 
mínima de 1.60 y sean solteras.

Las inscripciones se reciben 
hasta el 20 de febrero en el 

la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es y 
debe ser siempre, el eje rector de 
todo nuestro sistema democrático 
y columna vertebral de los 
derechos y las libertades de los 
mexicanos, expresó el Diputado 
Presidente de la Septuagésima 
Segunda Legislatura, Alfonso 
Martínez Alcázar, al participar 
como orador oficial de la 
ceremonia de aniversario de la 
promulgación de la Constitución 
de 1917, realizada en la Heroica 
Ciudad de Zitácuaro.

Ante el alcalde Juan Carlos 

Al resaltar que después de 
97 años de existencia nuestra 
Constitución sigue plenamente 
vigente, el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 

afirmó que con las reformas 
alcanzadas en 2013, el país ha 
renovado su proyecto de nación.

“La Ley Suprema es nuestra 
guía; es el programa fundamental 

que orienta todas las acciones 
del Gobierno de la República”, 
destacó.

Aseguró que la Carta Magna 
no es un ordenamiento estático; 

es un pacto social que sintetiza 
las más altas aspiraciones de los 
mexicanos. “La Constitución 
es un documento vivo, que 
rige las relaciones entre los 
Poderes, órdenes de Gobierno y 
ciudadanos”, apuntó.

En el evento conmemorativo del 
97 aniversario de la promulgación 

de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
de 1917, el Primer Mandatario 
convocó a seguir “construyendo 
juntos la sociedad de derechos que 
mandata nuestra Ley Suprema; 
a que sigamos trabajando para 
cerrar la brecha entre el proyecto 
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MSV.- Lo que realmente ha causado 
el descontento contra la dependencia de 
salud del estado, ha sido, que antes la 
costumbre era que los consultorios debían 
estar como las escuelas, cuando menos 
a cinco cuadras de un centro de vicios y 
ahora que hay consultorios médicos hasta 
dentro de las mismas cadenas de fármacos, 
que actualmente, los consultorios que están 
siendo inspeccionados no es para resolver 
la decadencia del ejercicios médico, sino 
limitado únicamente a que tengan sus créditos 
profesionales a la vista, con su respectiva 
cédula fiscal y que tengan condiciones de ser 
higiénicamente un consultorio médico; se ha 
encontrado con cientos de deficiencias, pero 
ninguna clausura se ha aplicado, porque 
por cuestiones económicas y que ya hasta 
los mismos cosos de estado no gratuitan ni 
las consultas que realmente se daban, ahora 
que todo se cobra bajo un pretexto u otro, 
sin dinero, nadie se cura, como el perro 
que con solamente con lana baila y ni un 
ladrido te dedica; ya todos los de Salubridad 
han dejado de actuar conforme al código 
sanitario y solamente a acatar órdenes de 
que tales servicios tergiversados de esta clase 
de atenciones para la salud, no degenere a la 
vista, sino que cuando menos sea discreta.

Ya que una cosa es trabajar con 
responsabilidad de ley y otra, hacerse 
buey, porque los mismos servidores en esta 
profesión, saben que es incorrecto que un 
médico solamente recete o dé preferencia 

a los medicamentos de la farmacia que los 
apadrina, porque como hacen constar, que 
de acuerdo a lo que vende cada médico que 
receta, tiene un tanto por ciento. Como 
realmente es o lo dice un agente de ventas 
médicas, que para convencer a que sus 
compradores receten lo de sus laboratorios 
equis, que atraen a que ellos curen con 
medicinas que les ponen promociones 
como viajes, premios, congresos o rifas, 
cuyo boleto es si por sus recetarios que 
les recogen donde los surten, alcanzan a 
vender tal cantidad de los productos que 
ponen como milagrosos, y que el que ejerce 
curaciones, le encuentra mejoras, más por lo 
que se puede sacar o disfrutar de las ofertas 
que les muestran los agentes que promueven, 
además de la cantidad de muestras médicas 
que les dejan que son con las mismas que 
prueban la bondad de tomarlas.

Hoy quien no tiene dinero, muere. Mire 
usted, el caso de nuestro gobernador Fausto, 
si no ha tenido suficiente para operarse en 
el extranjero, hubiera muerto, pero ya como 
siempre se trasciende, que cuando alguien 
su cura con dinero de algún erario, siempre 
sana, como tantos casos, uno de ellos, 
Ramón Herrera, que Cuauhtémoc Cárdenas 
mandó a que se operara de los riñones y 
mire, que volvió sano y salvo para tomar 
otra vez su puesto legislativo que le había 
dejado al famoso Tomás Magaña, autor de 
aquella columna de “no pasa nada…”

Salubridad Demuestra Estar al
Servicio de Fármacos Importantes

Espacio de 
Carlos Piñón

(Feb. 6 2014)
Días transcurridos, 37, faltan 328
Santoral en broma, San Pablo Miki, “a mi quiminporta”.
Filosofía: Cuando comienza a preguntarse si es hora de irse, es que 

ya se paso la hora de irse. William Rotsier.
Efemérides:
Feb.6, 1824. Nace en la Cd. de México, José María Marroqui, quien 

figurara como médico, político, maestro de literatura, historiador y 
cónsul de México en España.

1917. Sale de territorio mexicano la expedición punitiva al mando 
del soberbio general Pershing, quien había jurado que en unas horas 
capturaría al general Francisco Villa (que les había partido la mamacita 
en Columbus)

MINICOMENTARIO.
¿QUE SIEMPRE SI VINO EL PRESIDENTE PEÑA NIETO?
Después de varios fallidos intentos, tal parece que por las oraciones 

desesperadas de los michoacanos, por fin se digna venir el presidente 
de México a la tierra de los purépechas que ya no sienten lo duro sino 
lo tupido.

Ojalá que los resultados sean favorables a nuestra gente que 
tanto ha sufrido los embates de el crimen organizado y también del 
desorganizado.

MINICOMENTARIO.
Don Enrique de la Peña y Nieto.
RADIOGRAMA URGENTE.
Tiempo es de realidades (punto)
las promesas quedan atrás (punto)
Los deberes son primero (punto)
ESPERANZADOR PIÑONIGRAMA.
Los tiempos yo se terminan
la gente de angustia muere
los niños y las mujeres
y los hombres que se obstinan
en pelear como los hombres.
Piñón que nomás los mira.
PD. — ¿Usted quiere pelear o se rinde?

Barzón Reclama Moratoria 
Para Michoacán

Después de la visita del 
presidente de la República Enrique 
Peña Nieto a Michoacán, el Barzón  
reclama del mandatario  una  
atención  permanente al estado, 
más que “visitas  relámpago,  
actos faraónicos  o  anuncios de  
relumbrón”. Al decir del  dirigente  
estatal de  esta organización  Hugo 
Rangel Vargas quien añadió que  
la  entidad demanda  resultados   
inmediatos más que  el anuncio 
de  estrategias  espectaculares y el 
eterno pretexto de la complejidad 
de los problemas para  no ofrecer  
soluciones.  

El Barzón  en Michoacán exige 
moratoria en la aplicación de la 
reforma  fiscal en  la entidad, así 
como el cese del terrorismo fiscal  
hacía los pequeños contribuyentes  
los cuales  siempre han sido los 

más lastimados en cada miscelánea 
tributaria.  

En este contexto, la 
representación del Barzón en 
Michoacán no  descartó  que se 
reproduzca en diversos puntos del 
estado la suspensión de pago de 
impuestos que en  días pasados 
inicio la Cámara Nacional de 
Comercio de Apatzingán,  debido 
a la elevada vulnerabilidad y al 
problema de liquidez  de amplios 
sectores de la industria en el  
estado.  

Aunado a ello,  el representante 
estatal del Barzón, Hugo Rangel 
Vargas  señaló que esta moratoria 
fiscal deberá ir acompañada  de 
instrumentos  financieros  que 
eviten  la  agudización de los 
problemas de cartera vencida 
y de insolvencia de pagos que  

tienen  tanto familias como 
empresas en  Tierra  Caliente. 
“El gobierno no puede dejar 
a la deriva,  ni expuestos  a la 
lógica de la banca  comercial  a 
miles  de michoacanos que han 
perdido  sus empleos producto de 
la inseguridad en Michoacán.”

En  este sentido el Barzón  
en Michoacán  se declaró listo 
para coadyuvar en la defensa del 
patrimonio de  los michoacanos 
y a  contribuir a la generación 
de  una política pública  que 
atienda de manera emergente a 
los  sectores agrícolas,  que por 
ser intensivos en el empleo de 
mano de obra y  dado  que son 
los más vulnerados por la crisis 
de inseguridad, han dejado sin 
fuentes de  trabajo a cientos de  
familias en la zona de  conflicto.

Proyectos por Créditos Para Reactivar 
la Economía, Pide Jaime Darío a 

Pequeños y Medianos Empresarios
Para reactivar la economía del 

estado los pequeños y medianos 
empresarios deben iniciar de 
inmediato los trámites para acceder 
a los créditos que anunció ayer el 
Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, pidió el diputado Jaime 
Darío Oseguera Méndez.   

En una reunión que tuvo con 
representantes de las tres asociaciones 

de oferentes del Mercado de Dulces, 
el representante del distrito 16 en el 
Congreso del Estado se comprometió 
a ser su enlace en la delegación de 
la Secretaría de Economía y a 
acompañarlos en las gestiones que 
se requieran para poder obtener esos 
créditos.

Aunque habrá que esperar las 
reglas de operación del Fondo, hasta 
por 12 mil millones de pesos, les pidió 
a los comerciantes que afinen los 
proyectos que tienen para fortalecer 
su identidad así como de difusión 
y comercialización, que le fueron 
planteados con cierto escepticismo 
ya que según los comerciantes, la 
mayoría de las veces, esos apoyos se 
quedan arriba y no bajan a quienes 
realmente los necesitan.

 A la reunión con el legislador 
acudieron Rosa María Hernández 
Morales, Rafael Medina Rosales, José 
Pilar Benítez Toledo, Francisco Javier 
Quintero Estrada y Javier López Díaz 
quienes también le pidieron apoyo 

para que a través del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo de 
Michoacán (ICATMI), se les capacite 
en la elaboración de los dulces y de 
la artesanía.

El encuentro se llevó a cabo en una 
de las cafeterías del Centro Histórico 
y en él, los locatarios expusieron 
ante el catedrático universitario sus 
inquietudes ante la entrada en vigor 
de las reformas hacendarias ya que, 
hasta el pasado primero de enero, 
estaban en el régimen de pequeños 
contribuyentes y no tienen claro 
como transitar al nuevo esquema.

“No es que no queramos pagar 
impuestos pero que nos lo faciliten, 
porque hay personas adultas que no 
saben usar una computadora, otros 
que no la tienen y prácticamente 
ninguno de los 150 locatarios 
recibimos facturas de los proveedores 
porque son artesanos de diversas 
comunidades, en las que ni energía 
eléctrica hay y no tenemos manera de 
comprobar los gastos”, comentaron.

Transparencia en la Aplicación 
de los Recursos Para Michoacán, 

Demanda Silvano Aureoles
La estrategia implementada por  el gobierno federal es la correcta, 

señaló el coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD en el 
Congreso de la Unión, Silvano Aureoles Conejo, quien recordó que uno 
de los ejes fundamentales para apuntalar el desarrollo es la educación, 
un tema que a título personal, señaló siempre ha sido fundamental para 
él, ya que desde su participación como candidato al Solio de Ocampo 
fue precisamente la de otorgar becas a los jóvenes michoacanos para que 
continúen con sus estudios y alejarlos de las actividades ilícitas, como lo 
anunció Enrique Peña Nieto.

El legislador michoacano, recalcó que hoy el desarrollo del estado 
dependerá de la claridad y transparencia que se tenga con el manejo e 
implementación de los recursos anunciados, ya que lo más importante 
es que estos aterricen y la gente empiece a constatar los beneficios,  “ el 
reto del Estado es pegarle al crimen, primero, de manera efectiva, porque 
solamente así se va a ganar la confianza de los ciudadanos y creo que va 
avanzando en el sentido correcto las acciones que está emprendiendo el 
gobierno”.

Respecto a la posible investigación y en su caso detención de autoridades 
involucradas con actividades ilícitas, Silvano Aureoles, señaló que “si se 
hace apegada a derecho, con las investigaciones correspondientes y con 
las pruebas adecuadas, yo diría caiga quien caiga… llegamos al grado en 
que los ciudadanos no recurren a la autoridad para resolver un problema, 
recurren a los grupos delincuenciales para que les haga justicia, eso se tiene 
que acabar y es un tema que no se resuelve de la noche a la mañana”.
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Entrega WLM y Maggy Oribio 

Cobijas a Familias del sur

Orientan a Municipios Sobre 
Cómo Gestionar Recursos

de Manera Eficiente
* La capacitación también se realizó en torno a proyectos de inversión.

Con el propósito de hacer más eficiente la gestión de recursos 
ante los gobiernos federal, estatal y organismos internacionales, un 
total de 35 servidores públicos estatales y municipales, así como 
representantes de la sociedad civil organizada de los municipios de 
Acuitzio, Madero, Huiramba, Maravatío y Tingambato, tomaron 
el curso-taller “Conceptos fundamentales sobre detección, diseño y 
elaboración de proyectos de inversión”.

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Relaciones 
Interinstitucionales y la Dirección General del CONALEP en 
Michoacán, establecieron un acuerdo de colaboración con el propósito 
de proporcionar a las autoridades municipales y asociaciones, el 
conocimiento necesario para la elaboración de proyectos y poder acceder 
a bolsas de recursos económicos en beneficio de la población.

Elio Núñez Rueda, coordinador de Relaciones Interinstitucionales 
del Despacho del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa; José Arturo 
Villaseñor Gómez, director general del CONALEP en Michoacán, 
además de autoridades de las diversas dependencias, se comprometieron 
a brindar acompañamiento, asesoramiento y seguimiento a los 
presidentes municipales y funcionarios de los ayuntamientos, a fin de 
contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las administraciones.

El instructor, Rafael Sánchez Castañeda, comentó que este curso 
se replicará en otras regiones del estado, principalmente en la zona de 
Tierra Caliente, y consideró oportuno que todos, autoridades  de los 
diversos niveles de gobierno y de la sociedad civil, sumen esfuerzos 
para lograr la paz social y reconstrucción del tejido social.

UTM Entre los Primeros Lugares 
de Colocación de Egresados

en el Sector Productivo
Al finalizar el ciclo 2013, 

la Universidad Tecnológica de 
Morelia (UTM) se ubicó dentro 
de los primeros cinco lugares de las 
109 universidades tecnológicas del 
país en colocación de egresados, 
al conseguir que el 68 por ciento 
de quienes obtienen el título de 
Técnico Superior Universitario 
(TSU), lograran un puesto en el 
mercado laboral a 6 meses de su 
egreso. 

En el cuatrimestre que recién 
concluyó, más de 160 alumnos 
de la UTM, recibieron su título 
de TSU en Energías Renovables, 
Diseño y Moda Industrial, 
Biotecnología y Gastronomía, 
mismo que les permitirá 
incorporarse al sector productivo 
o continuar su formación en las 
licenciaturas que ofrece esta casa 
de estudios.

El rector de la Universidad 
Tecnológica de Morelia, Alfredo 
Rosales Rosales, comentó que 

gracias al compromiso 
con el alumnado 
y la capacidad de 
vinculación que tiene 
esta institución, en 
el 2013 se lograron 
acuerdos con 322 
unidades productivas, 
para ampliar las 
oportunidades de 
inserción laboral de 
los egresados.

El modelo educativo que ofrece 
la UTM se basa en un 70 por 
ciento práctica y 30 por ciento 
teoría, además de que permite 
al alumno incorporarse casi de 
manera inmediata al mercado 
laboral, pues en el último 
cuatrimestre de todas las carreras 
los estudiantes son enviados al 
sector productivo, con el objetivo 
de desarrollar un proyecto en 
beneficio de éste.

Así, de un total de 385 proyectos 
realizados por estudiantes del 

nivel Técnico Superior, más del 
90 por ciento fueron concretados 
y como parte de los resultados es 
que obtuvieron su título.

De esta manera, la Universidad 
Tecnológica de Morelia cumple 
con la encomienda del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, de buscar 
y ofrecer alternativas a los jóvenes 
michoacanos, para que cuenten 
con educación de calidad, 
desarrollen sus habilidades y 
se incorporen a la actividad 
socioeconómica del estado, para a 
su vez, coadyuvar en el desarrollo 
de Michoacán.

Tócuaro Presume su Calidad Artesanal en los Textiles 
Bordados, Deshilados, Talla en Madera y Máscaras

* Casart y Fonart estimulan la participación de los artesanos con el aumento económico en los premios 
en efectivo del Concurso Artesanal de Textil bordado, Deshilado, Talla en madera y Máscaras.

La Casa de las Artesanías 
(Casart), y el Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías 
(Fonart), entregaron 27 premios 
que suman un monto de 60 
mil pesos, a las y los artesanos 
ganadores del Concurso Artesanal 
de Textil bordado, Deshilado, 
Talla en madera y Máscaras de esta 
comunidad.

Rafael Paz Vega, director general 
de la Casart, en la ceremonia de 
premiación destacó que este año se 
incrementaron siete premios y 14 
mil 100 pesos más al monto total 
del concurso, gracias a interés y 
apoyo de Fonart por estimular a 
las y los artesanos de esta localidad 

a continuar participando.
Así mismo, el funcionario 

estatal felicitó a los 50 artesanos 
participantes que inscribieron un 
total de 75 piezas, en las categorías 
de maestros artesanos (quienes ya 
han obtenido premios especiales 
o primer lugar) y nuevos valores 
(quienes participan por primera vez 
o no han obtenido premio especial, 
ni primer lugar).

Durante la ceremonia de 
premiación, también estuvieron 
presentes, Gabriel Castillo Horta, 
suplente del Jefe de Tenencia y el 
comité organizador del concurso 
integrado por artesanos de la misma 
comunidad, quienes entregaron a 

las y los ganadores su diploma y 
premio en efectivo.

Las y los ganadores del primer 
lugar, en la rama de Maestros 
Artesanos fueron: Yaneli Soledad 
Orta Coria (textil bordado), 
Ma. Alicia Horta Ponce (textil 
deshilado), Federico Eduardo Sierra 
Morales (máscaras) y Felipe Anciola 
Hernández, en talla en madera.

En Nuevos Valores resultaron 
ganadores del primer lugar: 
Diana Laura Castillo Mata (textil 
bordado), María Pagedes Orta 
Castillo (textil deshilado), Reyes 
Sierra Morales (máscaras).

El presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, y su esposa, Maggy 
Oribio de Lázaro, presidenta del 
DIF Morelia, entregaron de manera 
personal las primeras cobijas y 
colchonetas que hace unos días 
enviara el gobierno federal para que 
las familias que viven en condiciones 
de pobreza y en lugares donde más 
se resienta el frío, amortigüen un 
poco las bajas temperaturas que aún 

prevalecerán en el país.
En atención al apoyo que el 

presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, destinara a los municipios 
michoacanos con mayor vulnerabilidad 
de frío, el alcalde de la comuna ofreció 
las primeras 240 cobijas y un número 
similar de bufandas a habitantes de 
las comunidades de El Escobal y 
Uruapilla, en la tenencia de Santiago 
Undameo, zonas en donde prevalece 

la pobreza entre sus habitantes.
El jefe de la Tenencia de Santiago 

Undameo, José Molina López, 
agradeció a Wilfrido Lázaro Medina 
la atención de asistir a entregar cobijas 
y bufandas a cada uno de los niños y 
adultos mayores que habitan en cada 
comunidad, ya que son ellos los más 
susceptibles de enfrentar enfermedades 
respiratorias a causa de las bajas 
temperaturas que aún persisten en 
las zonas altas del municipio.

Aseguró que hasta ahora, el 
presidente Lázaro Medina ha sido 
el único alcalde que ha visitado la 
comunidad del Escobal para llevar 
ayuda a los que más lo necesitan, por 
lo que el agradecimiento “es doble”, 
dijo.

En presencia de profesores, 
alumnos de las escuelas primarias 
de la comunidad, padres de familia 
y habitantes, la presidenta del DIF 
Morelia, Maggy Oribio de Lázaro, 

expresó que la institución que 
representa, reitera el compromiso con 
las familias de Morelia, sobre todo 
con quienes aún viven en condiciones 
de extrema pobreza.

Por su parte el acalde de la 
comuna, aseguró que todas las 
cobijas, colchonetas y otros apoyos 
enviados por el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, serán entregados 
correctamente a quienes más lo 
requieran, y aseguró que estos apoyos 
se conjuntarán con los programas 
sociales que el Ayuntamiento de 
Morelia tiene para que la ayuda sea 
más grande.

Más tarde, Lázaro Medina y Oribio 
de Lázaro arribaron a la comunidad 

de Uruapilla donde realizaron la 
misma mecánica de entrega de cobijas 
y bufandas a los menores y sus padres 
de familia.

Los habitantes de esta zona 
rural aprovecharon la presencia 
del edil capitalino para hacerle 
llegar peticiones que ayudarán al 
mejoramiento educativo de los 
menores, a la comunidad y a la 
economía de las familias, mismas que 
fueron recibidas por el presidente con 
el compromiso de ser analizadas para 
su atención y las que correspondan 
a otras instancias, dijo ayudar a 
los vecinos para hacerlas llegar y 
alcanzar una Suma de Voluntades 
para atenderlas.

Mejora Cecytem  
Infraestructura Educativa

De cara al primer semestre del año, el Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), fortaleció su 
infraestructura educativa, con la colocación de techumbre en las canchas de 
usos múltiples y patios cívicos en cinco planteles, acción que beneficia a mil 
621 alumnos.

Las obras, que suman una inversión superior al millón y medio de pesos, 
se realizaron en los planteles de las poblaciones de Tzitzio, San Jerónimo en 
Huetamo, Paso de Morelos, perteneciente a Tacámbaro; Peribán de Ramos  
y  Carácuaro; de estos planteles, los tres primeros operan con el sistema de 
educación a distancia y el resto bajo el esquema escolarizado.

Al dar por inaugurada la techumbre del patio cívico y cancha de usos 
múltiples en el plantel de Tzitzio, el director general del CECyTEM, Manuel 
Anguiano Cabrera, reconoció el respaldo y el impulso que el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, ha dado al CECyTEM.

“Por encima de cualquier situación financiera el gobernador siempre ha dado 
su respaldo al colegio, una clara muestra es esta obra y otras más en diferentes 
planteles, como las dos aulas que recién inauguró en Huandacareo, donde se 
comprometió con dos más y el material para las escaleras del plantel;  todo 
esto nos permite brindar un mejor servicio a los alumnos y poderlos preparar 
eficientemente, pues como lo dijo el gobernador, la educación es una de las 
inversiones sociales más óptimas”, expresó Anguiano Cabrera. .

Además de las aportaciones oficiales, las obras contaron con un decidido 
aporte de los padres de familia quienes, de manera organizada, aportaron 
recursos para la edificación de estos espacios que mejoran sustancialmente las 
condiciones en que los jóvenes realizan sesiones de recreación, actividades de 
carácter deportivo, social y cívico.
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Real Cree que a Chivas 
lo Castigan las Lesiones
* José Luis Real reconoció que las bajas no los dejan en paz.

* Carlos Fierro está en duda para el duelo ante Puebla.

La Clave Para Tigres, 
un Triunfo: Torres Nilo

Tigres es el último lugar de la tabla general con apenas dos puntos, 
pero aún así el defensa Jorge Torres Nilo pide a la afición paciencia, 
pues está convencido que la clave es sólo ganar un juego para levantar 
al equipo.

Y es que “Pechu” considera que los felinos han ido mejorando 
su nivel, a tal grado que si le ganan a Santos, los triunfos seguirán 
llegando.

“A la gente yo le pediría paciencia, somos los primeros en estar 
comprometidos en la cancha.  creo que sí, empezando con el primer 
partido ganado, se van a venir los demás, el equipo necesita de un 
triunfo para agarrar esa confianza en los resultados”.

“El equipo cada vez juega mejor, no se nos han dado los resultados, 
pero confío que los resultados van a llegar pronto”, subrayó el lateral 
izquierdo de los auriazules.

En la Copa MX, Tigres logró la segunda goleada de este torneo, 4-
0 sobre la UAT y Torres Nilo espera que esto sirva de confianza para 
lograr los tres puntos este sábado en “El Volcán”.

“Para nosotros es trabajar la confianza que requiere el equipo, toca 
ante Santos y esperamos jugar con la misma intensidad y concentración, 
y así ya ganar en la Liga”, concluyó.

José Luis Real no quiere curarse en 
salud, sin embargo, ante la reiteración 
de bajas, dudas y ausencias en su 
equipo de manera frecuente, no le 
queda más que aceptar la realidad de 
las circunstancias.

A su equipo le han pegado duro 
las lesiones, según expuso al término 
de la práctica de este miércoles, en 
donde se han sumado dos elementos 
que no trabajaron al parejo de sus 
compañeros.

Se trata de Carlos Fierro, quien 

desde ayer martes no hizo el trabajo 
junto con sus compañeros, además 
de Carlos Gerardo Rodríguez, 
quien terminó antes que los demás, 
esperando evitar una recaída de la 
lesión que lo marginó del duelo ante 
Cruz Azul.

“Han pasado cuatro partidos 
y nunca me habían escuchado 
mencionar la palabra ‘lesiones’, 
porque cuando pierdes todo suena 
a pretexto… pero es una realidad”, 
dijo el técnico de Chivas, sobre las 

constantes bajas de su plantel.
El “Güero” asimiló esta parte 

como una mala racha, a la cual están 
expuestos todos los equipos.

“Son partes accidentales en las 
que de repente podemos caer todos 
los equipos, en rachas como esta 
de lesiones; a nosotros nos toca 
al principio, a otros al final o a la 
mitad pero tenemos qué resolverla y 
tenemos forma de hacerlo”, señaló.

Carlos Fierro resultó con una 
contractura en la cara anterior del 
cuadríceps del muslo derecho, lo cual 
lo obligó a ver el entrenamiento de 
hoy a lo lejos, mientras el osteópata 
del equipo, Jorge Roach, lo atendía 
de su lesión.

“Estamos dependiendo de lo que 
nos diga el médico, (Carlos Fierro) 

no está descartado pero no ha podido 
entrenar.

“Tenemos que esperar hasta el 
último momento, pensando en 
que lo podamos tener; ahora tiene 
posibilidades pero faltan dos o tres días 
más para poder definir. La realidad es 
que él tiene una molestia y confiamos 
en que pueda recuperarse, porque no 
es grave, pero tenemos qué esperar”, 
señaló el técnico rojiblanco.

Sin embargo, a pesar de que Fierro 
ha sido el arma que Chivas usa con 
mayor reiteración para desequilibrar 
al ataque en este inicio del torneo, 
Real cree que tiene material para 
suplir al joven sinaloense, en caso de 
no estar en optimas condiciones.

“Hay que comprender que ahora 
más que nunca no podemos adelantar 

nada porque tenemos que revisar día 
a día, tanto que pueda jugar Carlos 
como quién pueda entrar en su lugar. 
Estoy seguro que hay opciones, que 
lo vamos a resolver y no deja de 
ocuparnos estar al pendiente de lo 
que tenemos qué hacer mejorando en 
la parte de la preparación del equipo”, 
aseguró el técnico.

En el caso de Carlos Gerardo 
Rodríguez, informó que éste terminó 
la práctica antes que sus compañeros 
para evitar una recaída.

“Vamos a checar porque salió 
ahorita previniéndose de volver a 
resentirse, igual tenemos que checar 
y estar en contacto con el doctor y 
confirmarlo. En el caso de Gerardo, 
mañana (hoy) lo podremos saber”, 
concluyó.

Desea Basanta que Monterrey 
de Pasos Firmes a la Liguilla

Labrar un camino bien 
cimentado rumbo a la Liguilla es 
la idea en Rayados, y si bien tras 
cinco fechas en el Clausura 2014 
no se ha logrado al solo contabilizar 
seis unidades, José Basanta, 
Capitán albiazul, señaló que la 
idea no se ha perdido y apunta a 
ganarle a Tijuana para enfilarse a 
la clasificación.

“Siempre la idea es dar pasos 
firmes, hemos perdido puntos pero 
hay que pensar en lo que viene que 
es Tijuana y tenemos que ir a ganar, 
es una cancha complicada pero 
estamos trabajando para sacar un 
resultado positivo”, declaró.

“Estamos bien pero hay que 
mejorar, por ahí las actuaciones no 
reflejan los puntos que tenemos, 
creo que se hicieron buenos partidos 
en los cuales no hemos podido 
sacar el resultado positivo, tanto 
Puebla como Cruz Azul  fuimos 
superiores pero lo importante es 
seguir, mirar adelante, tenemos un 
partido importantísimo”, agregó.

-¿Están tranquilos 
pensando en llegar a la 
Fase Final?-“No lo sé, es 
el objetivo y es lo que 
estamos buscando, cada 
partido que jugamos 
queremos los tres 
puntos y trabajamos 
en todo el día para eso, 
lamentablemente no lo 
sé.

XOLOS EN SU 
CANCHA SE HACE 

MUY FUERTE
El jugador naturalizado enfatizó 

que el equipo fronterizo es muy 
peligroso, y la victoria ante ellos 
sólo se gestará estando concentrados 
al máximo y logrando adaptarse 
rápidamente a las condiciones de 
la cancha sintética. 

Monterrey en Tijuana ha jugado 
cuatro veces: en el Clausura 2012 
perdió 1-0, en la Liguilla de ese 
mismo torneo ganó 2-1, en los 
Cuartos de Final del Apertura 
2012 igualaron a un gol, y en el 

Clausura 2013, el juego terminó 
empatado a dos tantos.

“Tijuana es un rival muy 
complicado y más en su cancha, 
es un equipo de mucha experiencia 
pero estamos trabajando para 
sacar un buen resultado y siempre 
confiando en que se puede hacer.

“En el sintético los botes de la 
pelota es distinto pero este es un 
equipo que se adapta muy bien, las 
veces que hemos ido hemos hecho 
buenos partidos y ojalá que este sea 
un buen partido y sacar un buen 
resultado”, concluyó.

Rey no Estará Para 
Duelo Ante Pachuca

Más allá de la apelación y 
revisión que Atlante pudiera pedir 
por el codazo que dio a Mauricio 
Martín Romero hacia el final del 
partido ante América, el delantero 
colombiano Luis Gabriel Rey se 
perderá el duelo ante Pachuca de la 
Jornada 6 del Clausura 2014 que 
se disputará el próximo sábado en 
la cancha del Estadio Azteca.

Rey se fue lesionado del duelo 
y sufre de una inflamación en la 
ciática, situación que no representa 
mayor problema, pero que no 
dejará que esté disponible para el 

duelo ante los Tuzos, por lo que 
Antonio Mohamed nuevamente 
tendrá que improvisar para poder 
suplir a su goleador hasta el 

momento.
La baja de Rey se suma a la 

de Rubens Sambueza, quien se 
fue expulsado ante los Potros 
de Hierro del Atlante y que fue 
castigado con dos partidos por la 
Comisión Disciplinaria.

De ahí que el “Turco” podría 
tener disponible a Raúl Jiménez 
para volver luego de ausentarse 
en dos partidos, mientras que el 
regreso de Osvaldo Martínez aún 
está en duda tras la lesión muscular 
que sufrió hace un par de semanas 
en un entrenamiento.
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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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Brilla el Talento en las 
Filas de la Yurirence

* Promocionan los temas de su más reciente disco A Puro Viento.
* Durante el mes de marzo su disco cual.

Por Armando Nieto Sarabia.

Giras por la unión americana, 
presentaciones en todo el 
interior de la republica y discos 
de diferentes géneros avalan 
que hoy por hoy  el porque la  
Banda Yurirence hace honor a su 
eslogan de “La reyna del Bajío” 
y hoy y siempre brilla el talento 
en sus músicos sobre todo en 
las tres nuevas voces de Ubir 
Silva, Luis Nolasco y Gustavo 
Vásquez quienes a pesar de que 
se integraron hace poco más de 
tres años a la agrupación ya se 
siente parte de su historia.

Banda Yurirence durante el 
año dos mil trece realizo dos 
grabaciones una con el titulo 
de “Y de Ilegal me cruce” con 
música ranchera y la segunda “A 
Puro Viento” en esta 
ultima sus integrantes 
dejan escuchar la buena 
ejecución de cada uno 
de los instrumentos en 
melodías de diferentes 
géneros que van desde 
rancheras hasta boleros, 
baladas, danzones, 
Sones abajeños y según 
informaron en unos 
meses más inician la 
grabación de su disco anual.

En entrevista realizada 
en Santo Tomas Gatzindeo 
Guanajuato con los tres 
vocalistas Ubir, Luis y Gustavo 
que durante sus presentaciones 
se turnan el micrófono, 
señalaron primeramente que 
están muy satisfechos con los 
resultados de la promoción de 
los temas de su mas reciente 
material discográfico en el cual 
se salieron de su contexto normal 
y lo grabaron con pura música 
de viento es decir sin voces y 
lleva por titulo precisamente “A 
Puro Viento” el cual contiene 
doce melodías entre las que 
destacan “Cielo Rojo”, “De mi 
enamorate”, “Nereidas”, “Flor de 
Durazno”, “Como Quien Pierde 
una estrella”, “El Cantador” 
Dueño de nada y otras mas. La 
novedad musical dijeron es que 
durante los 28 años que tiene 
de existencia la mencionada 
agrupación no habían grabado 
música clásica ya que siempre 
se ha caracterizado por grabar 
música grupera de moda, pero 
que su numeroso publico lo esta 
recibiendo con mucho agrado 
pues se considera un disco de 
colección.

Los vocalista que dicen sentirse 
orgullosos de portar el uniforme 
de la afamada agrupación 
informaron que los dos discos 

fueron grabados en el 
estudio discográfico de 
Tarimoro Guanajuato, 
pero que posteriormente 
se fueron  a masterizar y 
maquilar a los estudios 
de su compañía disquera 
“Frontera Music” que 
se localiza en Winston 
Texas: añadieron  que 
del primero “Y de Ilegal 

me Cruce” también realizaron 
tres nuevos videos de las melodías  
“Y de Ilegal Me Cruce”, “El 
Abandonado” y “Eres”.

Este material que fue 
promocionado desde a principios 
del año dos mil trece contiene 
tamben doce canciones en su 
mayoría del genero ranchero 
donde destacan los temas; “El 
Dorado”, “Abrasados”, “El 
Compita”, “El Puente Roto”, 
“El Abandonado”, “Valente 
Quintero” y “La Venganza de 
Maria” entre otros.

Sobre el tema de los videos 
señalaron los entrevistados 
que estos fueron realizados en 
paisajes naturales de diferentes 
lugares de los estados unidos y en 

Santo Tomas que el que lleva por 
titulo “Y de Ilegal me Cruce” así 
como “El Abandonado” fueron 
realizados en Wuistom Texas y 
el del tema “Eres” canción de la 
inspiración de Gustavo Vásquez 
fue realizado ahí en su lugar de 
origen.

Bajo la dirección de Jorge 
López Cisneros los cantantes 
volvieron a recordar que uno 
de sus mejores eventos es la 
fiesta que se organiza año con 
año, en lo que ellos llaman la 
fiesta de la novena pues se realiza 
nueve días después del día de 
Santa Cecilia donde se reúnen 
diferentes agrupaciones para 
venerar  tanto a la virgen de la 
Inmaculada Concepción como 
a Santa Cecilia y por la noche 
realizan un alegre baile para todo 
el publico y sin costo ahí en la 
entrada al pueblo al cual cada 
año se reúne mayor cantidad de 
personas.

Anunciaron para finalizar que 
ya tienen escogidos los temas 
de lo que será su producción 
musical dos mil catorce y 
que en unos meses mas estará 
totalmente terminado el cual 
piensan promover primero en 
los estados unidos durante su 
primera gira de presentaciones y 
posteriormente en las diferentes 
radiodifusoras en la republica 
mexicana.

Urgente se Reactive el 
Campo Michoacano: José 

Eduardo Anaya Gómez

“El sector primario en México 
representa el 3.76 por ciento del 
Producto Interno Bruto del país, y 
se destina más del once por ciento 
del territorio nacional para el sector 
agrario, por lo cual es trascendental 
el proteger y dar mayor impulso 
a la producción de los campos 
mexicanos”, así lo expresó el 
diputado José Eduardo Anaya 
Gómez.

En cuanto al anuncio que realizó 
el titular del Poder Ejecutivo Federal 
este martes durante su primer visita 
a la capital michoacana, sobre la 
inversión de 45 mil 500 mdp, de los 
cuales  se etiquetarán  12 mil millones 
para la creación y recuperación de 
pequeñas y medianas empresas por 
medio de créditos y capacitación, 
además que permitirán fomentar la 
actividad productiva en el campo 
con tres mil millones de pesos, señaló 
que esperan sean adicionales a lo ya 
destinado y etiquetado dentro del 
presupuesto federal para este 2014, 
y no se desprendan sólo de acciones 
mediáticas.

En este tenor, el parlamentario 
indicó que es importante para 
la entidad el que la federación 
por fin esté volteando a ver a 
Michoacán, “que se interese por 
mejorar las condiciones de vida 
de los michoacanos, aunque no 
es suficiente con dar un discurso 

alentador, sino acciones concretas 
y trasparencia en el destino y 
aplicación de tales recursos, que 
realmente signifiquen un monto 
adicional a lo ya presupuestado”, 
enfatizó.

El también presidente de la 
Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Límites Territoriales, 
manifestó que la inversión se quedó 
corta respecto a los 3 mil 500 
millones de pesos que la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), destinará para apoyo 
al campo, “son sólo mil más de 
los 2 mil 500 millones originales 
contemplados en el presupuesto 
fiscal para el ejercicio 2014, lo que 
representa un incremento poco 
significativo para las necesidades 
actuales por las que atraviesa el 
campo michoacano”, enfatizó.

Asimismo, el representante 
popular por el distrito de Jiquilpan 
José Eduardo Anaya Gómez, 
señaló que hace falta una mayor 
inversión en la capacitación de los 
productores para cumplir con las 
normas de calidad, y estar a la altura 
de las exigencias del mercado, “es 
indispensable que en la situación 
que actualmente se encuentra la 
entidad, sean aprovechados los 
beneficios del campo michoacano, y 
con ello, convertir a la entidad en el 
primer lugar de exportación a nivel 
nacional”, concluyó.
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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.

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.

Los recursos federales de la Cruzada sin 
Hambre se ejercerán en forma acelerada 
durante el primer semestre de 2014, adelantó el 
delegado de Sedesol, Víctor Silva, como parte 
de los acuerdos de la Comisión Intersecretarial 
que está sesionando en forma permanente 
para definir acciones, obras y proyectos 
dentro de los 36 municipios prioritarios.

En un operativo coordinado entre los tres órdenes 
de gobierno, inició la distribución de los apoyos 
del Fondo Nacional de Desastres Naturales 
(FONDEN), en 10 de los 20 municipios declarados 
en contingencia por las bajas temperaturas, luego 
de que la Secretaría de Gobernación federal 
enviara a esta entidad los recursos materiales

Antonio Guzmán Castañeda, delegado de la 
Sagarpa en Michoacán, sostuvo que las medidas 
fitosanitarias y de inocuidad serán estrictamente 
supervisadas para evitar que algún embarque de 
aguacate o de otro producto hortofrutícola; sea 
detenido en las fronteras. 

El coordinador del grupo parlamentario del PRD 
en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles 
Conejo, pronosticó que no existirán obstáculos 
legales o de seguridad para que el próximo año 
se puedan realizar elecciones en la entidad.

Es necesario que Michoacán aplique una política 
efectiva e intensa de protección a sus humedales, 
ya que éstos se encuentran en riesgo debido a la 
ampliación de la frontera agrícola, y los cambios 
de uso de suelo en las ciudades, subrayó el 
presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de 
la LXXII Legislatura local, Erik Juárez Blanquet.

Con el objetivo de contribuir a que la población de 
su distrito de Lázaro Cárdenas mejoren su calidad 
de vida, la diputada local Silvia Estrada Esquivel 
entregó cemento a la población de escasos 
recursos para que rehabiliten sus vialidades y 
pavimenten sus calles, además de realizar un 
recorrido en las colonias en las que ya se realizan 
las obras para constatar los trabajos.

Obras por más de cinco millones de pesos 
entregó este sábado el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, beneficiando a 
todos los habitantes de la comunidad de La Aldea 
y los alrededores de la tenencia de atapaneo.

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

Michoacán Recibe el Respaldo de 
la Federación: Marco Polo Aguirre

El diputado local Marco Polo 
Aguirre Chávez destacó que 
Michoacán inicia ya de forma efectiva 
y palpable la reconstrucción de su 
estructura social con el espaldarazo 
de la federación al traer una inversión 
millonaria e histórica.

Luego de los anuncios que realizó 
el presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, Aguirre Chávez enfatizó que 
la solicitud que realizó el gobernador 
Fausto Vallejo a la federación fue 
oportuna “pues Michoacán nos ocupa 
a todos”.

El también presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil en el Congreso 
del Estado, precisó que la inversión 
económica que recibirá Michoacán 

reactivara el desarrollo integral 
para la entidad al tiempo destacó la 
importancia de combatir los problemas 
que aquejan a la entidad no solo con 
la estrategia policial, sino acompañada 
de recursos y programas para todo el 
territorio michoacano.

El legislador del distrito X 
de Morelia Noroeste, resaltó la 
importancia de que las autoridades 
estén en comunicación y coordinadas 
para que se aterricen de manera efectiva 
las estrategias, “pues la decisiones 
unilaterales que se tomaron en el 
pasado lastimaron a Michoacán”. 

Recordó que el gobierno que 
encabeza Vallejo Figueroa, se recibió 
con una deuda importante, por lo que 
se detuvieron muchos proyectos por 
falta de solidez económica aunado al 
abandono que hubo en la atención de 
temas torales como la seguridad.

Marco Polo Aguirre, consideró que 
la recuperación de Michoacán llevará 
tiempo ya que fueron muchos años 
de abandono, “pero ya están puestas 
las bases”, en ese sentido señaló que 
los michoacanos están recibiendo el 
espaldarazo de la federación de forma 
integral.

Sedesol Capacita a los Municipios que 
Ingresan a la Cruzada sin Hambre

El Gobierno de la República 
comenzó la capacipacitación para 
el arranque de 400 comedores 
comunitarios en las regiones 
de Tierra Caliente y la Meseta 

Purépecha, con una inversión 
superior a los 600 millones de 
pesos en beneficio de 48 mil 
habitantes, informó el delegado de 
la Sedesol, Víctor Silva, al encabezar 

reunión de trabajo con 25 alcaldes 
de los 30 municipios que van a 
recibir este programa y que están 
incorporados a la Cruzada Nacional 
Sin Hambre.

Elementos de la Defensa 
Nacional ya están preparando la 
estrategia para el arranque de los 
comedores comunitarios en el 
municipio de Cherán, Nahuatzen 
y Chilchota y durante la siguiente 
semana proseguirá con esa labor en 
Tepalcatepec, Apatzingán, Lázaro 
Cárdenas y Uruapan dio a conocer 
el funcionario federal.

El delegado Silva Tejeda refrendó 
que los objetivos de la política de 
desarrollo social de la Presidencia 
la República son abatir los índices 
de pobreza, desnutrición y carencia 
alimentaria en Michoacán, en 
coordinación con  el Gobierno del 
Estado y los municipios.

Los comedores comunitarios 
se ubicarán en 222 localidades 
michoacanas, mayores a 500 
habitantes, según datos oficiales de 
la Federación, en base al número 
de habitantes en pobreza y carencia 
alimentaria.

Diconsa  se encargará de la 
entrega de los alimentos y cada 
Comité Comunitario definirá 
quienes son los niños, adultos 
mayores y personas con capacidades 
diferentes que tienen la necesidad 
de este beneficio.

En el encuentro con los 

presidentes municipales, Silva Tejeda 
detalló las reglas de operación de 
la Cruzada contra el Hambre para 
ejercer los recursos federales con 
claridad y trasparencia. Recordó 
que la Sedesol es la responsable 
de coordinar y acompañar a 
las autoridades locales para dar 
seguimiento a los proyectos y 
obras que ejecutan los propios 
ayuntamientos.

Los alcaldes celebraron la 
posibilidad del trabajo coordinado 
en la lucha contra la carestía. 
Se espera que la estrategia del 
Gobierno Federal lleve la anhelada 
justicia social a las comunidades 
indígenas, manifestó el presidente 
municipal de Paracho, Nicolás 
Zalapa Vargas.

Silva Tejeda dio respuesta a 
las inquietudes y dudas de los 
ediles, como en el caso de Gabriel 
Zamora, Múgica y Nuevo Urecho, 

en donde los alcaldes Jesus Borjas 
Infante, Casimiro Quezada 
Casillas y Modesto Torres Ramírez, 
coincidieron en la necesidad 
de integrar un proyecto para el 
saneamiento de las aguas negras 
vertidas a la Presa Francisco J. 
Múgica. A lo que manifestó que 
esas son las posibilidades que ofrece 
la Cruzada, como ya sucedió en el 
2013 en el municipio de Uruapan 
con la construcción de una planta de 
tratamiento a punto de concluir.

Una cuestión recurrente, como lo 
expuso José de Jesus Rivera Álvarez, 
alcalde de Tumbiscatio, así como 
su similar de La Huacana, Alfonso 
Méndez Chávez, es la problemática 
de saneamiento en las comunidades 
sin servicio de drenaje. La Sedesol 
tiene la alternativa de instalar baños 
secos como sucedió en el municipio 
de Nocupétaro, donde se ejecutaron 
338 acciones en ese sentido.
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el ejecutivo federal, para el combate a la delincuencia organizada, ya 
están llegando al estado.

 “Es muy importante en es algo nunca visto en Michoacán después 
de 10 años de abandono, primero habrá que acabarnos este recursos, 
hay que aplicarlo porque es una cantidad mucho muy transcendente”, 
señaló el titular del ejecutivo estatal.

El monto que se autorizó para rescatar la entidad y brindar seguridad, 
es de 45 mil 500 millones de pesos para 250 acciones; el mandatario 
estatal dio a conocer que en la próxima semana los integrantes del 
gabinete federal estarán visitando Michoacán para dialogar sobre las 
acciones que se emprenderán.

“Ya están fluyendo los recursos y las acciones de inmediato, 
mañana va por ejemplo la Secretaria de salud a supervisar los inicios 
de las construcciones de hospitales van el sábado que entra en el de 
gobernación, en fin todos los secretario van a estar en estos días”, 
indicó.

Asimismo Vallejo Figueroa, puntualizó que las acciones en materia 
de seguridad estarán enfocadas en combatir a la delincuencia organizada 
y aseguró que las estrategias que se llevaran a cabo serán ejemplo de 
coordinación entre la federación y el estado.

“Las acciones en materia de seguridad son muy concretas es 
combatir a la delincuencia todos en un solo sentido en una amplísima 
coordinación Michoacán va ser un ejemplo entre la coordinación, entre 
la federación, estado y municipios”, destacó.

tres años con motivo del Centenario de creación de este ordenamiento 
histórico.

También, Peña Nieto destacó los beneficios de las reformas 
estructurales logradas, gracias a las cuales la ley suprema sigue 
plenamente vigente y la Nación emprende un nuevo rumbo hacia la 
igualdad y la protección de los derechos sociales.

En vísperas de esta ceremonia, quedó formalmente instalado el 
Comité para la conmemoración del Centenario de la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos y su Consejo asesor.

Expuso que este pacto social que sintetiza las más altas aspiraciones 
del pueblo, es un programa fundamental que orienta todas las acciones 
del gobierno, las libertades de las personas, la educación como motor 
del desarrollo nacional, la  seguridad en la tenencia de la tierra, y los 
derechos de los trabajadores, entre otros, que son  principios que 
se deben preservar y ampliar cada día, porque en esencia todos los 
artículos velan por el bienestar de los mexicanos.

“Estamos determinados a construir sociedad de derechos convencidos 
de que no es una utopía”, manifestó Enrique Peña. 

Por su parte, José Calzada Rovirosa, gobernador del estado de 
Querétaro, destacó los beneficios de contar con un marco jurídico que 
da sustento a la Nación, a sus instituciones y a la sociedad y coincidió 
con Emilio Chuayffett Chemor, secretario de Educación Pública, en 
que el derecho a la educación, consagrado en la Constitución, permiten 
transitar a mejores niveles de vida, así como en que la Constitución 
articula una experiencia histórica con un programa civil. 

Por su parte, Juan Nepomuceno Silva Meza, presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, afirmó que el cumplimiento de la ley 
es la mejor forma de alcanzar equidad social y desarrollo, y dijo que se 
deben observar con extrema pulcritud la forma y las normas; además de 
que es preciso anteponer la fortaleza institucional al desorden, “la paz y 
la seguridad y con ellas el desarrollo, están dentro de la Constitución, 
no fuera de ella”, aseveró.  

En tanto que Ricardo Anaya Cortés, presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, dijo que modificar la Constitución fue un 
paso indispensable para trazar la ruta dl desarrollo del país, y que las 
reformas promulgadas en materia Laboral, Competencia Económica, 
Telecomunicaciones, Política Electoral y Energética, son trascendentes 
pues significan la transformación más profunda al marco jurídico, 
hecha  en un período de casi 100 años.

A su vez, Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores, describió los beneficios y ventajas de la 
modificación al marco jurídico, cuyo centro de la vida institucional 
es el ser humano.

Asistieron a la ceremonia, el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, gobernadores de los estados, entre ellos el de 
Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, autoridades de los tres órdenes 
de gobierno y representantes de la sociedad civil, entre otros.

expuso corresponde a menores de 20 años.  “El año pasado en atención 
ginecológica por partos fue cercana al 25 por ciento, de menores de 20 
años, el año antepasado teníamos un dato del 20 por ciento y el año 
antes del pasado 18 por ciento”, refirió.

Los casos se concentran en las grandes ciudades, Morelia, Uruapan, 
Zamora, pero en donde se ubican a los sectores más pobres,  “son de 
marginación de alta y muy alta, son localidades muy marginadas que 
no tienen acceso a oportunidades de información y la anticoncepción, 
el 15 por ciento de la población en el caso de Michoacán que no tiene 
acceso a la información sobre la anticoncepción”, arguyó.

Este miércoles la Secretaría de Educación en Michoacán entregó 
becas del Programa de Apoyo a la Educación Básica de Madres y 
Jóvenes Embarazadas (Promojoven), con una inversión de 7 millones 
de pesos. Hasta el momento, mil 347  madres  solteras las que se han 
visto beneficiadas con este apoyo, ya que por alguna razón dejaron sus 
estudios. América Juárez Navarro

ADVIERTEN...

autoridades estatales y federales con los grupos de autodefensa para 
integrar a las guardias rurales, por lo que la Secretaría de la Defensa 
Nacional cuenta con 523 expedientes completos de los municipios de 
Aguililla, Tancitaro, Buenavista, Parácuaro y Tepalcatepec,  interesados 
en estos cuerpos, y un registros de 213 armas. En relación a las fuerzas 
municipales al momento 1200 efectivos se encuentran realizando 
procesos de evaluación.

También dijo se logró la liberación de nueve personas que estaban 
secuestradas y la puesta a disposición de 334 personas, de las cuales 118 
eran  operadores de la delincuencia organizada. “Se dio la liberación 
de 9 personas que estaban secuestradas, desarticulación de grupos 
criminales y estructura financiera, se puso a disposición 334 personas 
y 118 operadores de delincuencia organizada, el poder el crimen 
organizado será minado”, manifestó.

Al rendir un informe detallado al presidente de la república, sostuvo 
que están listos para emprender la segunda etapa del proceso de rescate 
del estado.  “La primera fase de restablecimiento del control territorial  
lleva un paso constante, por lo que estamos listos para atender la fase 
de programas y políticas públicas en materia de desarrollo social en el 
estado de Michoacán”, concluyó. América Juárez Navarro

Departamento de Protocolo y Logística, ofreciendo informes en el 
teléfono 53-71712.

La autoridad municipal indicó que el Carnaval se planeó como una 
forma de ofrecer un punto de encuentro a la sociedad lazarocardenense 
y que lo único que está costando a la administración es hacer 
gestión porque no se tendrían recursos para los espectáculos que se 
presentarán.

Subrayó que sobre los hombros de empresas y el sector educativo 
estará el programa que comprende un desfile, Extensión del Festival 
Internacional del Globo y varias actividades diarias en el área que, para 
tal efecto, se colocará en la explana municipal los 9 días del evento.

ABREN...Campos Ponce, autoridades educativas, estudiantes y público en 
general, el legislador añadió que quienes hoy representan los tres 
Poderes del Estado, “hacemos patente que en el México del Siglo XXI, 
la división de Poderes sigue y seguirá siendo una realidad, ratificando 
que toda enmienda al marco constitucional y al andamiaje legal, será 
producto del diálogo responsable entre éstos; pues cuando actuamos de 
manera responsable y con virtuosa generosidad y espíritu republicano, 
los resultados fructificarán en beneficio de todos”.

Martínez Alcázar, sostuvo que no debemos olvidar que países 
como Francia y Estados Unidos, otorgaron al mundo sus primeras 
declaraciones de derechos civiles y políticos, pero México, le entregó al 
orbe, LA PRIMERA DECLARACIÓN DE DERECHOS SOCIALES; 
LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, LOS PRINCIPIOS DE 
IGUALDAD Y LIBERTAD, EL FEDERALISMO Y LA DIVISIÓN 
DE PODERES; planteando así la Soberanía de la Nación sobre sus 
recursos, plasmando los anhelos de un pueblo que recién rompía su 
atadura a la opresión y peleaba para concebir un País, en donde todos 
tuviesen las mismas oportunidades.

El Presidente de la Mesa Directiva, recordó y reconoció la 
responsabilidad de los Constituyentes de 1917 quienes lograron 
sortear las adversidades, pensando y concibiendo a los Estados Unidos 
Mexicanos como nación única e indivisible. En este contexto recordó 
a Francisco J. Múgica, Cándido Aguilar, Floylán Manjarrez, Félix 
Palavicini, Alfonso Cravioto, José Natividad Macías, entre otros.

Es aquí, añadió, donde haciendo una pausa, recordamos al inmortal 
Heriberto Jara Corona, pronunciando aquel discurso magistral que 
advertía la necesidad de romper con la estructura tradicional de las 
Constituciones de la época, para incorporarles los derechos de los 
trabajadores; también rememoramos la voz de Modesto González 
Galindo afirmando que un pueblo analfabeto y oprimido no puede 
ser soberano; de entonces a la fecha se han dado muchos pasos firmes, 
pero hacen falta más.

Conmemoremos pues a ellos, los legisladores que con una visión 
de alta envergadura encontraron cauce y sólida expresión gracias a 
su evidente capacidad de diálogo y su desinteresado patriotismo; 
reconozcamos en ellos, que a pesar de sus grandes divergencias sociales 
y culturales e ideales políticos opuestos, lograron entender que no 
legislaban para el momento, sino para siempre, para dar vida a una 
nación sedienta de igualdad y prosperidad.

LA CONSTITUCION ES Y DEBE...

que estipula nuestra Constitución 
y las condiciones reales de nuestro 
país”.

Convocó a los distintos órdenes de 
Gobierno, a los Poderes de la Unión 
y a la sociedad, a trabajar juntos “para 
que nuestra Carta Magna sea cada 
vez menos una aspiración, y sea cada 
día más una realidad efectiva entre 
todos los mexicanos”.

Indicó que “congruente con el 
nuevo paradigma que en materia 
de derechos humanos establece 
nuestra Constitución, el Gobierno 
de la República trabaja para que esos 
derechos sean una realidad en la vida 
cotidiana de los mexicanos”.

“Estamos determinados a 
construir una Sociedad de Derechos, 
convencidos de que ésta no es una 
utopía, sino un deber del Estado. 
Ese es el espíritu detrás de cada una 
de las reformas que ha impulsado 
esta Administración, y que han sido 
aprobadas gracias al respaldo de 
las fuerzas políticas y a la voluntad 
del Constituyente Permanente”, 
precisó.

LAS REFORMAS 
APROBADAS EN
2013 ACTUALIZAN 

EL PACTO SOCIAL 
ESTABLECIDO EN 1917

El Titular del Ejecutivo Federal 
puntualizó que las reformas 
aprobadas en 2013 actualizan el 
Pacto Social establecido en 1917, en 
tres dimensiones esenciales:

Primera: Las reformas reconocen y 
amplían derechos humanos de nueva 

generación: la Reforma Educativa 
establece el derecho de nuestros niños 
y jóvenes a una educación de calidad, 
al tiempo que otorga a los docentes el 

derecho a capacitarse y actualizarse, 
antes de ser evaluados.

Además, apuntó, “con la Reforma 
en Materia de Telecomunicaciones se 

amplía la libertad de expresión, así 
como los derechos a la información 
y de acceso a las tecnologías de 
la información y comunicación, 
incluyendo el derecho a la banda 

ancha e Internet. Por su parte, la 
Reforma Político-Electoral fomenta 
la equidad de género al establecer que 
el 50 por ciento de las candidaturas al 
Congreso sean para las mujeres”.



Asegura PGJE a Siete Personas por su Probable 
Responsabilidad en Delitos Contra la Ecología

* Durante la acción policial  decomisa  dos unidades 
con madera cuya procedencia no fue acreditada.

En diferentes acciones 
realizadas por personal  de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, fueron aseguradas 
siete personas a las que les fueron 
decomisados dos camiones en 
los que transportaban un total 
de 27.264 metros cúbicos de 
madera de especies diversas y cuya 
procedencia no fue acreditada.

Como parte de los operativos 
implementados por la Unidad 
de atención de delitos forestales 
de la PGJE, primeramente en la 
carretera Morelia-Mil Cumbres, 
a la altura del Parque Nacional 
conocido como “Kilómetro 23”, 
fueron requeridos quienes se 
identificaron como Gustavo “N”, 
José “N”, Adrián “N” y Osvaldo 
“N”, de 27, 24, 28 y 24 años de 
edad, respectivamente; todos ellos 
con domicilio en el municipio de 
Hidalgo.

Las cuatro personas se 
desplazaban a bordo de un camión 
tipo Rabón, color blanco, en el 
cual transportaban un total de 
9.179 metros cúbicos de madera 
de la especie pino, con un valor 
comercial de 13 mil 470 pesos.

Por otra parte, sobre la carretera 
a Ciudad Hidalgo, a la altura de 
la desviación a Huajúmbaro, 
fueron requeridos Leonardo “N”, 
Juan Carlos “N” y Lázaro “N”, 
de 25, 23 y 20 años de edad, 
respectivamente, quienes viajaban 
a bordo de un camión marca 
Dina, tipo Rabón, en el que eran 
transportados 35 unidades de 
madera en rollo de la especie y 
Oyamel en largas dimensiones.

Dicho recurso forestal 
equivalente a 18.085 metros 
cúbicos, con un valor comercial 
de 18 mil 099 pesos.

En ambos casos, los ocupantes 
de la unidad no acreditaron 
la propiedad del producto 
forestal, por lo que se dispuso 
el aseguramiento del recurso 
maderable y la remisión de los 
ocupantes de la unidad ante el 
agente Ministerio Público.

En las próximas horas, los 
detenidos serán consignados 
ante un Juez Penal de este 
Distrito Judicial, por su 
probable responsabilidad en el 
Delito contra la Ecología, en 
la modalidad de transporte de 
producto forestal maderable.

Formalmente Preso, Presunto Secuestrador 
y Homicida de una Estudiante de 16 Años

* PGJE esclareció los hechos delictuosos; era “amigo” de la víctima.

Captura Policía Federal a 
Chucho “El Descuartizador”

Otra denuncia ciudadana llevó 
a Policías Federales al punto donde 
se ocultaba uno de los presuntos 
homicidas de los Caballeros 
Templarios, de nombre Jesús Sanchez 

Huerta, apodado”Chucho 
el Descuartizador”.

Durante la noche 
de este lunes, el sujeto 
fue ubicado mientras 
caminaba sobre la calle 
de Ignacio López Rayón 
esquina con la avenida 
Cayetano Andrade 
Poniente de la colonia 
Palmira, en Apatzingán.

Al percatarse de 
la presencia de los 
elementos, este sujeto 
sacó un arma corta que 
portaba en la cintura y 
realizó dos detonaciones 

sin dar en el blanco e intentó escapar, 
pero fue sometido por los Policías 
Federales.

De esta manera se aseguró a Jesús 

Sánchez Huerta alias “Chucho el 
Descuartizador”, de 47 años de edad, 
quien portaba un arma tipo escuadra 
calibre 9 mm. de fabricacion egipcia, 
así como cuatro envoltorios con un 
polvo granulado con las caracteristicas 
de la metanfetamina Cristal.

Al ser presentado ante la autoridad 
ministerial este sujeto manifestó 
haber realizado múltiples ejecuciones 
y haber degollado cuando menos 
a seis personas cuyos cadáveres 
aparecieron junto a un monumento 
de Lázaro Cárdenas en el 2011.

Las denuncias ciudadanas señalan 
a este individuo como el encargado 
de incinerar u ocultar los cuerpos 
de aquellos que eran asesinados por 
el grupo criminal de los Caballeros 
Templarios.

La autoridad jurisdiccional 
competente declaró formalmente 
preso por el delito de secuestro 
agravado, a un joven de 21 años 
de edad que participó en el plagio 
y homicidio de una estudiante de 
16 años, cuyo rescate continuó 
negociándose a pesar de que ya 
había sido asesinada la víctima. 

La resolución del juez penal 
se fundamentó en los diversos 
elementos de prueba aportados por 
la Procuraduría General de Justicia, 
para acreditar la responsabilidad 
penal de José Angel V, en los 

hechos delictuosos donde él y otros 
cómplices privaron de su libertad 
a la ofendida con el objetivo de 
pedir dinero por su liberación; 
no obstante, le dieron muerte el 
mismo día del secuestro y después 
llamaron a la familia para negociar 
su rescate.

Las investigaciones que 
condujeron a la captura del 
presunto secuestrador, iniciaron 
después de que los familiares de 
la menor presentaron la denuncia 
del caso, el cual tuvo lugar el día 
08 de enero pasado en la tenencia 

de Guacamayas, del municipio de 
Lázaro Cárdenas. Las indagaciones 
de los agentes ministeriales adscritos 
a la Dirección de Antisecuestros y 
Extorsiones (DAE) de la PGJE, 
permitieron la localización de José 
Angel, quien inicialmente negó 
cualquier vínculo en la desaparición 
de la adolescente, pero tras diversas 
contradicciones, terminó por 
reconocer su participación en el 
plagio. 

El detenido manifestó que invitó 
a salir a la estudiante porque eran 
“amigos” y con engaños la llevó 
hasta un domicilio de la colonia La 

Palmira de Guacamayas, donde lo 
esperaban dos cómplices más. En 
el inmueble la menor fue golpeada 
en la cabeza con una llave Stillson 
por el propio José Angel, en tanto 
que otro la agredió con un tabique 
hasta privarla de la vida. Después 
la enterraron en el mismo lugar y 
se comunicaron con la familia para 
exigir rescate.

El agente del Ministerio Público 

Especializado de la DAE, integró la 
averiguación previa correspondiente 
para ejercitar acción penal en contra 
del indiciado, quien fue consignado 
ante el Juzgado Primero de lo Penal 
del distrito judicial de Morelia. Al 
resolver la situación jurídica de 
José Angel, el juzgador lo declaró 
formalmente preso para ser 
procesado por el delito de secuestro 
agravado.

Se Asegura Armamento en Poder de Sicarios de 
Mario Romero Rodríguez, Alias “El Tucán” uno de los 

Principales Líderes de los Caballeros Templarios

Elementos de la Policía Federal adscritos al municipio de Múgica en Michoacán, 
aseguraron un total de 19 armas, 18 de ellas rifles de alto calibre tales como un fusil 
tipo Barret calibre.50, además de dos mil 400 cartuchos y tres camionetas blindadas, 
entre otros objetos.

Derivado de una denuncia ciudadana, los Policías Federales identificaron la ruta por 
donde se movilizaría armamento presuntamente relacionado con los sicarios de Mario 
Romero Rodríguez, apodado “el Tucán”, uno de los principales líderes del grupo criminal 
de los Caballeros Templarios.

La tarde de este martes, se montó un dispositivo y se identificaron varias camionetas 
con personas armadas las cuales abandonaban Nueva Italia, por lo que se inició una 
persecución donde los sujetos se vieron obligados a internarse a las huertas de mango 
y aguacate a la altura del poblado del Naranjo de Tzirizicuaro, en la Huacana, desde 
donde realizaron disparos contra los elementos de las fuerzas federales.

Por tal motivo se solicitó el apoyo de dos helicópteros tipo Black Hawk, y a pesar de 
lo cerrado de la vegetación, se logró la localización de cuatro vehículos abandonados (tres 
camionetas con blindaje y una cuatrimoto), y en el lugar se aseguraron 18 armas largas, 
entre las que se identificaron riles AK-47, R-15, subametralladoras con lanza granadas 
y una escopeta, además de un fusil Barret calibre .50 abastecido.

También se localizaron más de 85 cargadores, un aproximado de dos mil 400 
cartuchos útiles, un arma corta y una granada de mano; sin que se lograra detener a 
alguno de los sujetos quienes huyeron entre las huertas y cañadas del sitio. Los vehículos y 
el armamento asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. 

Este decomiso de armas y vehículos blindados, se suma al aseguramiento de 
distintas residencias y la detención de varios sicarios y distribuidores que han aportado 
elementos contra Romero Rodríguez, alias “el Tucán”, quien anteriormente controlaba 
la distribución de droga y extorsión en el municipio de Múgica.


