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Se Materializa Promesa; Apatzingán 
Tendrá Nuevo Hospital General

* El gobernador Fausto Vallejo y la secretaría de Salud federal, Mercedes Juan, supervisaron la reactivación de la obra al Oriente del municipio.

En cumplimiento al 
compromiso asumido por los 
Gobiernos Federal y Estatal de 
entregar a los habitantes de esta 
región un nuevo hospital con los 
mejores servicios para el próximo 

22 de octubre, por el festejo del 
Bicentenario de la Constitución 
de Apatzingán, este jueves el 
gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa y la secretaria de Salud 
federal, Mercedes Juan López, 

supervisaron la reactivación de 
la obra para el nuevo nosocomio 
localizado al Oriente de este 
municipio y que tendrá una 
inversión de 185 millones de 
pesos.

Antes de finalizar la semana 
y conforme lo instruido por 
el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, la titular 
de los servicios de salubridad a 

nivel nacional recordó los apoyos 
que recibirá Michoacán para este 
sector, mismos que ubicarán a 
nuestra entidad como la primera 

Destinará SSA mil 517.5 mdp 
Para Infraestructura Hospitalaria
* El gobernador Fausto Vallejo y la secretaría de Salud federal, Mercedes Juan, instalan Consejo Estatal de Salud.

* También suscribieron el Convenio de Gratuidad para Pacientes con Cáncer entre el
Gobierno del Estado y la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo.

Inauguran Fausto Vallejo y 
Mercedes Juan Unidad de  

Diagnóstico de Cáncer de Mama
* Se podrá detectar y diagnosticar oportunamente el cáncer de mama.

* UNEME DEDICAM atenderá a más de 15 mil mujeres al año.
* Está ubicada a un costado del Hospital de la Mujer.

Durante su gira por la capital 
michoacana, la secretaria de Salud 
federal, Mercedes Juan López, y el 
gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa, en compañía de 
la presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Estatal, Patricia Mora de 
Vallejo y el secretario de Salud 
en la entidad, Rafael Díaz 
Rodríguez realizaron el corte de 
listón para inaugurar la Unidad 
de Especialidades Médicas de 
Detección y Diagnóstico de 
Cáncer de Mama (UNEME 
DEDICAM), la cual beneficiará 
a más de 15 mil mujeres al año.

Yara Pineda Márquez, directora 
de la UNEME DEDICAM, 
explicó a las autoridades presentes 
que dicha Unidad beneficiará a 
toda la población femenina en el 
Estado, a quienes en edad factible 
se les pueda practicar el tamizaje 
del cáncer de mama, para  hacer 
la detección y diagnóstico 
oportuno.

Detalló que gracias al equipo 
con el que cuentan, se podrán 
evaluar las imágenes en su centro 
de interpretación, y de esta 
forma se estará dando de manera 
puntual un diagnóstico del cáncer 
de mama.

Pineda Márquez explicó 
que el edificio cuenta con dos 
mastógrafos análogos y uno 
digital, un ultrasonido, y equipo 
de digitalización de imágenes, 
mobiliario de consultorio y 
administrativo.

Al término del recorrido, 
la secretaria de Salud federal, 
Mercedes Juan López, felicitó a 
las autoridades estatales por las 
tareas realizadas para concluir esta 
obra favorecerá a un gran número 
de michoacanas.

La Unidad de Especialidades 
Médicas de Detección y 

Con el compromiso de 
redoblar el trabajo durante las 
24 horas del día, para cumplirle 
a los michoacanos en acercar los 
servicios de salud a las zonas más 
apartadas y con mayores rezagos, 
el gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa y la secretaria 
de Salud Federal, Mercedes Juan 
López, instalaron el Consejo 
Estatal de Salud, en que la 
funcionaria federal anunció que 
la SSA destinará a Michoacán este 
año mil 517.5 millones de pesos, 
en modernización, construcción y 
equipamiento de infraestructura 
hospitalaria. 

“Estaremos siempre al 

pendiente de Michoacán y 
disponibles para lo que seamos 
útiles para la prosperidad de 
Michoacán”, afirmó la responsable 
de la SSA y destacó que en 
cumplimiento a la instrucción del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
en Michoacán se invertirá lo 
correspondiente al 16 por ciento 
del total de los recursos destinados 
a infraestructura de salud en todo 
el país. 

En este marco se firmó un 
Convenio de Gratuidad para 
Pacientes con Cáncer entre el 

Gobierno del Estado y la Cámara 
Nacional de Autotransporte 
de Pasaje y Turismo, donde 
el gobernador Fausto Vallejo 
reafirmó el compromiso de la 
administración estatal de trabajar 
como un solo equipo con el 
Gobierno Federal para reconstruir 
juntos la grandeza de Michoacán, 
“trabajar como un solo equipo, 
para que todos los michoacanos 
cuenten con los servicios de salud 
que les permitan tener una mejor 
calidad de vida”.

Patricia Mora Reconoce 
Trabajo de Jóvenes 

Empresarios y Emprendedores
* Se presentaron los proyectos 2014 de 
la asociación civil Impulsa Michoacán.

La presidenta honoraria del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
para la Familia (DIF) Michoacán, 
Patricia Mora de Vallejo, acudió 
a la presentación del producto 
y proyección de comerciales 
del Programa Emprendedores y 
Empresarios ciclo 2013-2014.

A las y los jóvenes, la también 
presidenta honoraria de Impulsa 
Michoacán, les reconoció la 
entrega e impulso que los 
distinguen, ya que a través de 
su trabajo como empresarios y 
emprendedores contribuyen al 
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MSV.- Vaya que algo debe saber el actual 
Presidente del Congreso del Estado, como 
para plantear dudas porque la inversión que 
vino a anunciar el Presidente  Nieto no son 
extras a lo ya presupuestado, de tal manera 
que qué bueno que Alfonso, es del Partido 
de Acción Nacional, que si no, maldita si hay 
otra oportunidad de que pueda tener una 
mejor posición política.

Claro que el primero en plantear que la 
presencia del licenciado Enrique Peña Nieto, 
era simplemente para hacer política y como 
en esta lid se vale todo, que las coincidencias 
de que las inversiones serían en obras que si 
no estaban ya en ejecución, se encontraban en 
instituciones de servicios que son de relación 
más Federal que estatal, que en la columna 
comadreando de La Extra, se hizo un inteligente 
análisis donde sus primeras consideraciones 
fueron en ensimismar gastos ya planeados y 
de que si fueran esos 45 mil millones de pesos 
además del presupuesto estatal, era para que 
sobrara en crear todo los empleos y el trabajo 
necesario para la gente que no pide ayudas, 
sino oportunidades simplemente para ganarse 
la vida trabajando.

Con dos presupuestos,  Michoacán hasta 
le sobraba de lo que realmente necesita para 
resolver sus problemas, porque no es lo 
mismo que gente ajena nos venga a cuidar y 
a organizar nuestra manera de progresar, sino 
que con dinero, hasta podíamos soportar a otro 
Batel, a que nos volviera a dejar en la ruina, 
pero no otro Godoy, que por buen cuidador,  

tuvo que convertirse en un continuador del 
hay que pedir que otros son los que tendrán 
que pagar.

Qué bueno que como buen mocito de 
los Cárdenas, obedece y sigue obedeciendo, 
porque a algo se atienen como el caso similar 
del nieto del jalisquillo de mi tigre Alfonso 
Martínez, que su líder es quien garantizó 
vida al Pacto por México y a él es a quien 
los priístas deben, que las iniciativas del 
licenciado Enrique Peña Nieto, aunque 
muy consensadas, pero aprobadas, estén ya 
empezando a dar resultados.

En realidad, si fuera cierto lo de los 45 
mil, que fueran adicionales, y se los dejaran 
administrar al licenciado Fausto, lo que 
lograría, como un Arriaga al séxtuplo y sin 
dejar deuda alguna; además, que entonces, 
sí los michoacanos verían entrar por las 
puertas de sus hogares, lo que es un respaldo 
confederado.

Pero bueno, eso de que puro chile pero el 
agua cerca, es mejor, porque en serio, que 
nuestra situación sin el respaldo del que 
tiene mejores mandos y con qué pagar tantos 
servicios que necesitamos, que solos, ya se 
imaginan en qué terminaríamos, que en lugar 
de pagar impuestos a los gobiernos, teniendo 
la seguridad de seguir trabajando lo nuestro 
y que nadie molestara, que los impuestos 
serían mejor para los templarios, que para el 
mismo gobierno que se lleva la meyor parte 
de todos los esfuerzos de los que son cautivos 
contribuyentes.

Es que la Duda es por Coincidencias y Porque
Dinero Amor y Cuidado, no Pueden ser Disimulados

Espacio de 
Carlos Piñón

(feb. 7 2014)
Días transcurridos, 38, faltan 327
Santoral en broma, San Nivardo, me tratan como bastardo.
Filosofía: Nuestros cuerpos son la creación de nuestra propia mente. 

Anónimo.
Efemérides.
Feb.7, 1839. Plenipotenciarios mexicanos y franceses, tratan en el 

puerto de Veracruz, sobre las exageradas indemnizaciones que piden 
los europeos por supuestos daños a pastelero francés. Esto origino la 
llamada “Guerra de los Pasteles”.

1853. El expresidente Ignacio Comonfort se embarca en Veracruz 
hacia los Estados Unidos, después de provocar la guerra civil entre 
liberales y conservadores, por sus vacilantes traiciones.

1903. Nace en Izamal, Yuc., Ricardo López Méndez; cuyas exquisitas 
poesías inspiraron a grandes compositores para que hicieran bellas 
composiciones: Guty Cárdenas, Gabriel Ruiz y Gonzalo Curiel. 
Compuso también el poema patrio: “México Creo en TI”.

MINICOMENTARIO.
¿EN QUE QUEDAMQS POR FIN?
Unos protestan porque la federación no apoya a Michoacán...
Otros porque si apoya... me recuerda la fábula del burro, el viejo y 

el niño... si se sube uno y otro queda a pie, les parece mal...
si cambian de posición les parece mal...
si los dos se bajan les parece mal...
si los dos se suben les parece mal...
en conclusión, los inconformes están en contra de todo y a favor 

de nada.
RADIOGRAMA URGENTE.
Michoacanos inconformes de todo.
MENSAJE:
Pare darles gusto (punto)
mejor consigan dos burritos (punto)
de seguro también les parecerá mal por el despilfarro (punto)
PARA UDS. MI PIÑONIGRAMA
Todo les parece mal
seguro juegan su suerte
para descansar la muerte
y muertos han de repelar
Piñón que pela los dientes.
PD.- ¿Usted también está inconforme?

El Campo Michoacano 
Fundamental Para Todo México: 

Melquiades Morales Flores
El Delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Michoacán 

Melquiades Morales Flores, asistió a la segunda reunión de evaluación 
cenecista,  en donde estuvieron presentes Osvaldo Fernández Orozco 
Líder del PRI en Michoacán, Roberto Carlos López Dirigente de la 
CNC en el Estado, así como la mayoría de los liderazgos campesinos 
de todo el territorio michoacano.

El Delegado Morales Flores, arribo a este Estado con la finalidad 
de fortalecer de manera clara y decidida al priísmo michoacano, con 
todos sus sectores y organizaciones y así ha comenzado visitando a los 
campesinos de esta Entidad para escucharlos y saber de la problemática 
de los mismos para todos juntos implementar un esquema de 
recuperación y solución del campo.

Morales Flores mencionó, sentirse orgulloso de haber dirigido la 
liga de comunidades agrarias en su natal Puebla y estar empapado 
de los problemas de los campesinos y confió que Michoacán de la 
mano del presidente de la República el Lic. Enrique Peña Nieto y del 
Gobernador del Estado Lic. Fausto Vallejo Figueroa, además de un 
Dirigente Priísta  dedicado al trabajo partidista,  como lo es el Ing. 
Osvaldo Fernández Orozco, saldrá delante de los rezagos; porque esta 
Entidad tiene mucho que ofrecer en el rubro del campo a todo el País 
indico el Delegado.

Por último el enviado del Ejecutivo Nacional del PRI a Michoacán, 
señaló a los presentes que en su persona tienen amigo y aliado para 
trabajar hombro con hombro y que los cargos que ha ostentado son 
pasajeros, pero que la militancia, la ideología y la lealtad al Partido 
Revolucionario Institucional a sus Sectores y Organizaciones son para 
siempre y no solo de temporal, concluyó.

Jovenes de Morelia 
con Oportunidad de 

Proyectarse al Mundo

Jóvenes morelianos decididos 
a transformar su vida y con 
ganas de emprender el camino 
al éxito, aceptaron la invitación 
del Ayuntamiento de Morelia 
encabezado por Wilfrido Lázaro 
Medina y la Organización Vive 
México y asistieron al Encuentro 
Juvenil Internacional “Morelia 
para el Mundo” 2014.

La reunión permitió a la 
gente joven de Morelia, escuchar 
las experiencias y consejo de 
expertos en el desarrollo humano 
internacional, de países como 
Francia, Alemania, Grecia, 
Estados Unidos y Europa;  
gestores, que han logrado 
proyectos enfocados al desarrollo 
y formación de jóvenes en todo 
el mundo, vinculando además, 
a instituciones de educación 

superior.
Este espacio logró una nueva 

relación entre los jóvenes de 
Morelia con los líderes de 
organismos internacionales 
quienes les proporcionaron a 
través de diversas conferencias y 
mesas de trabajo, herramientas 
para que ellos puedan aterrizar 
proyectos y con ello alcanzar su 
sueños.

Wilfrido Lázaro Medina, 
presidente municipal de Morelia, 
dejo a un lado el discurso oficial y 
platico con los asistentes sobre los 
retos que en la vida hay que vencer, 
les dio fuerza para desarrollar una 
actitud emprendedora y para dar 
los pasos que se ocupan para 
avanzar en el camino correcto.

Agradeció a la Organización 
“Vive México” su preocupación 
por los jóvenes de Morelia y reiteró 
la voluntad del Ayuntamiento de 
seguir con la estrategia de Sumar 
Voluntades para abrirles nuevas 
oportunidades y ayudarlos en sus 
proyectos.

“Estos jóvenes, solo piden una 
oportunidad para transformar su 
vida, la de su país México y la de 

su gran ciudad de Morelia y los 
exhortó a ayudarles” expreso el 
alcalde de la comuna.

En su intervención el director 
de la Organización “Vive México” 
Alberto García García, presentó 
a los líderes en desarrollo de 
proyectos para los jóvenes que 
participaron en este intercambio 
de experiencia y los cuales, aseguró 
“están enamorados de Morelia y 
los apoyarán en todo”.

Uno de ellos, Aleksadr 
Kurushev, presidente de 
la Organización EstYES y 
Coordinador del programa de 
vinculación Europa-China, 
compartió la gran experiencia 
que el grupo de líderes juveniles 
tuvo en su visita a Morelia “Los 
ayudaremos a cumplir sus sueño, 
como nosotros nos llevamos en el 
corazón a Morelia”.

La inauguración permitió 
celebrar la firma de la Carta 
Intención de cooperación 
internacional para la organización 
del “encuentro Cultural Juvenil 
Internacional 2014” por parte del 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina y el director de 
Vive México A.C. Alberto García 
García.

El Encuentro Juvenil 
internacional “Morelia para el 
mundo” 2014 se logró gracias 
a la suma de voluntades entre 
la organización Vive México 
y el Instituto de la Juventud 
Moreliana al frente de Pablo 
César Sánchez Silva, quien reiteró 
que se atienden las instrucciones 
del presidente municipal de 
aterrizar políticas públicas para el 
desarrollo profesional y personal 
de los jóvenes.
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La Administración Estatal Genera 
Autoempleo Para las Michoacanas
* Semujer, Sepsol, Sí Financia y el Ayuntamiento de Tacámbaro, entregaron apoyos a emprendedoras por un total de 170 mil pesos.

Entregan Apoyos Para 
Migrantes y sus Familias 
en Jiménez y Jiquilpan

* El Fondo de Apoyo al Migrante canalizó 
más de 2 millones para estos municipios.
Recursos económicos por 

el orden de los 2 millones 
de pesos, fueron entregados 
a familias de migrantes de 
los municipios de Jiménez y 
Jiquilpan, para la realización 
de proyectos productivos en los 
rubros ganadero y comercial, 
así como para la rehabilitación 
de viviendas, como parte del 
Programa Fondo de Apoyo al 
Migrante (FAMI), impulsado 
por la administración de Fausto 
Vallejo Figueroa y apoyado por 
los propios ayuntamientos.

Con el compromiso de 
mantener el programa y beneficiar 
a más familias, el titular de la 
Secretaría del Migrante, Luis 
Carlos Chávez Santacruz, acudió 
en primera instancia al municipio 
de Jiménez para entregar 843 mil 
500 pesos, a los connacionales y 
sus familias que reciben remesas 
en esta demarcación. 

Chávez Santacruz explicó que 
fueron 110 familias las beneficiadas 
por el FAMI 2013, señalando que 
de los apoyos entregados son 98 
para mejoramiento a la vivienda, 
mismos que se destinarán a 
la construcción de 21 techos, 
55 habitaciones, 5 baños, 12 
aplanados y 4 pisos firmes, esto 
con un monto de 490 mil pesos, 
más 196 mil pesos aportados por 
el municipio.

Los 7 apoyos restantes serán 
para proyectos productivos entre 
los que se encuentran ganaderos, 
ciber, venta de comida y farmacia; 
entregándose un monto total de 
87 mil 500 pesos, más 70 mil 

pesos aportados por el municipio 
y los beneficiarios. 

El presidente municipal 
de Jiménez, Luis Felipe León 
Balvanera, agradeció al Gobierno 
del Estado que encabeza Fausto 
Vallejo Figueroa, el apoyo 
brindado a través de la Secretaría 
del Migrante a este municipio, 
“apoyo que es palpable y que se 
ha manifestado dando resultados, 
muestra de ello es esta entrega que 
hoy se realiza”, señaló.   

ENTREGAN MÁS DE UN 
MILLÓN DE PESOS PARA 

EL MUNICIPIO
DE JIQUILPAN

Asimismo, el titular de la 
Semigrante, Luis Carlos Chávez 
Santacruz, entregó recursos del 
FAMI 2013 a beneficiarios del 
municipio de Jiquilpan, cantidad 
que asciende a un millón 170 
mil pesos que se destinó para 52 
proyectos productivos entre los 
que se encuentran: ganaderos, 

estéticas, estudios fotográficos, 
abarrotes, carnicerías, cafeterías, 
loncherías, panaderías y 
pizzerías.

El Programa Fondo de Apoyo 
al Migrante aportó 650 mil 
pesos, más las aportaciones de los 
beneficiarios a dicho programa 
y la del municipio por 260 mil 
pesos cada una; la inversión global 
asciende a un total un millón 
170 mil pesos en aportaciones 
del programa para esta región de 
Michoacán.

Chávez Santacruz agradeció al 
edil, José Francisco Álvarez Cortés, 
el compromiso que ese municipio 
tiene con los migrantes, por lo 
que le otorgó un certificado por 
10 proyectos adicionales por su 
buena colaboración y desempeño 
en el Programa, mismos que 
ascienden a más de 124 mil pesos 
y que en próximos días serán 
cubiertos.

La administración estatal genera 
autoempleo para las michoacanas a 
través del programa Confianza en las 
Mujeres (Conmujer), mediante el cual 
se entregó un total de 170 mil pesos a 
emprendedoras tacambarenses.

Como parte de las acciones que 
realiza el Gobierno del Estado para 
fortalecer el desarrollo económico 
y productivo de la población, la 
Secretaría de la Mujer (Semujer), la 
Secretaría de Política Social (Sepsol) 
y Sistema Integral de Financiamiento 
para el Desarrollo de Michoacán (Sí 
Financia),  en coordinación con 
el Ayuntamiento de Tacámbaro, 
entregaron créditos a beneficiarias 
del primero y segundo ciclo de 
Conmujer. 

Además el programa también 
ofrece capacitación con perspectiva 
de género y en temas empresariales 
con el objetivo de que las mujeres 
cuenten con mayores herramientas 
para que su negocio tenga éxito.

Al hacer entrega de los recursos, 
la titular de la Semujer, Consuelo 
Muro Urista, señaló que el recurso 
económico que se otorga a las 
mujeres destinado al comercio y a la 
producción se traduce en resultados, 
por lo que reconoció al alcalde de 
Tacámbaro, Noé Octavio Aburto 
Inclán, así como a las y los integrantes 
del Cabildo para convenir con las 

dependencias estatales en el programa 
Conmujer.

“Sabemos que existe la necesidad, 
la exigencia de muchas mujeres que 
piden una oportunidad para salir 
adelante, para mejorar su economía 
familiar, por eso el gobernador Fausto 
Vallejo, nos ha dado la instrucción 
a todo el gabinete de trabajar en 
equipo, de sumar el presupuesto y 
hacerlo rendir para salir adelante”.

La funcionaria invitó a las 
beneficiarias para que continúen en 
el programa y logren llegar hasta el 
cuarto ciclo, en ese sentido precisó 
que una vez que lleguen a la última 
etapa de Conmujer, la Secretaría 
buscará alternativas para continuar 
apoyándolas. “Con el trabajo 
arduo que hacen ustedes todos los 
días, son parte de ese ejemplo que 
nosotros como gobierno retomamos”, 
enfatizó.

El síndico municipal, José 
Aguilera Ruiz, en representación del 
alcalde de Tacámbaro, Noé Octavio 
Aburto, reconoció el apoyo de la 
administración estatal, al referir que 
no obstante la situación económica 
que existe, el gobernador Fausto 
Vallejo siempre ha apoyado al 
municipio.

De igual forma, reconoció a las 
emprendedoras quienes, dijo, son 
mujeres trabajadoras y con deseo de 

superación. Al tiempo que solicitó 
que continúen llegando programas 
y acciones para Tacámbaro.

En representación del titular de la 
Sepsol, Rodrigo Maldonado, estuvo 
presente Nohemí Conejo, delegada 
regional de dicha dependencia,  
 quien felicitó a las beneficiarias por 
su constancia, lo que reafirma la 
seriedad con la que están llevando 
su empresa. “El gobernador siempre 
dijo vamos ayudar a la gente que más 
lo necesita”, apuntó.

La funcionaria invitó a las mujeres 
para que aprovechen el recurso, al 
referir que con ello se generará 
empleo.

En su turno, el coordinador de 
Enlace Municipal de Sí Financia, 
Emilio Vázquez, en representación de 
su titular, Germán Ireta Lino, destacó 
el hecho de que Tacámbaro se haya 
sumado a los ayuntamientos que han 
signado convenio de Conmujer. 

Felicitó a las beneficiarias que han 

llegado al segundo ciclo, quienes 
comentó que dan muestra de la 
coordinación y de cumplimiento 
en sus pagos por lo que han podido 
acceder a otra etapa del programa.

El funcionario solicitó a la 
delegada regional de la Sepsol, invite 
a los municipios de la región a que 
también firmen convenio al referir 
que hay disponibilidad de recursos 

en Conmujer.
Durante el evento también estuvo 

presente la directora de la Instancia 
Municipal de la Mujer de Tacámbaro, 
Brenda Liz Raso Magallán; la 
directora de Promoción y Gestión del 
Ayuntamiento, Eréndira Rodríguez 
Orozco, así como la coordinadora 
de Proyectos de Desarrollo de la 
Semujer, Marlene León Nava.

Lleva Sejoven 
Diversos Programas 
de Apoyo a Uruapan

* Becas, acciones de activación física 
y material deportivo; las entregas.

Con la puesta en marcha de los programas Desarrollo Comunitario, 
Compromiso de Todos y Ponte al 100, la Secretaría de los Jóvenes, a través de 
las Comisiones de Servicio Social y Cultura Física y Deporte, da seguimiento 
a las instrucciones del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, de llevar políticas 
públicas efectivas a todas las regiones del estado, por lo que en esta ocasión 
tocó al municipio de Uruapan recibir apoyos para impulsar el desarrollo 
integral del sector juvenil. 

En la entrega encabezada por el titular de Sejoven, Francisco Lara Medina 
y el secretario del Ayuntamiento de Uruapan, Ramón Hernández Orozco, y 
teniendo como sede el Palacio Municipal, 50 jóvenes de la región de la Meseta 
Purépecha recibieron la primera de tres ministraciones del Programa Desarrollo 
Comunitario, Compromiso de todos, mediante el cual apoyan en la realización 
de un estudio socioeconómico del sector juvenil, que en la zona abarca el 40 
por ciento de la población.

“Por mayoría ya ganamos, porque son más los jóvenes que se dedican a cosas 
positivas”, señaló Lara Medina, al comprometerse en nombre del Gobierno 
del Estado, a facilitar el material y la capacitación necesaria para la activación 
física masiva, al tiempo que destacó que con estas estas jornadas se favorecerá 
la población en general, pues “la salud, así como la prevención de la obesidad 
y el sobrepeso es compromiso de todos”.

El objetivo general del Programa Desarrollo Comunitario, Compromiso 
de todos es identificar las necesidades de mayor demanda en los municipios y 
comunidades del estado, teniendo como prioridad  la población en situación 
de marginación. Esto se logra realizando encuestas de requerimientos básicos, 
preferentemente en aquellas áreas que presentan extrema pobreza, con la 
colaboración de prestadores de Servicio Social.

Una vez identificadas dichas necesidades, se verifica que estas sean 
canalizadas, logrando con ello acrecentar la credibilidad hacia las acciones 
que realiza el Gobierno del Estado, a través de las diversas dependencias que 
lo componen.

“Uruapan es una comunidad con un alto porcentaje de jóvenes que necesitan 
estar activos, vigorosos”, reconoció el secretario del Ayuntamiento, Ramón 
Hernández, al tiempo que recordó que la Perla del Cupatitzio es cuna de 
grandes deportistas, como Edna Díaz, actual responsable del Instituto de 
Juventud y Deporte del Uruapan y “quien desde corta edad ha destacado no 
sólo en el deporte, sino también académicamente”.
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Antes Seleccionados 
hoy se les va el Mundial
* Muchos seleccionados importantes en este proceso mundialista difícilmente estarán en Brasil 2014.

El Rebaño, 
con Miedo 
a Perder

En el Rebaño, las derrotas son como un fantasma que regresó 
el pasado fin de semana, pero no quieren que regrese de manera 
permanente.

Néstor Vidrio, defensa de Chivas así lo reconoció. “Nos da miedo 
perder”, y ante ese panorama, en el Guadalajara se han tomado 
precauciones y recaudos en la última línea del equipo.

La sequía de puntos es algo que, según Vidrio, en Guadalajara temen 
considerablemente.

“Dentro de la cancha es el mensaje: la actitud, el deseo de ir por 
un resultado. Creo que también quizá hemos respetado mucho el que 
no nos hagan gol, el estar siempre bien parados y no arriesgar tanto 
hacia adelante. 

“Obviamente cuando tu propones los espacios existen, entonces nos 
da miedo el perder y no sumar. Lo único que podemos hacer nosotros 
es tratar de ir por el resultado, tener más llegadas y crear más peligro”, 
reconoció el defensa rojiblanco esta tarde.

Vidrio también expresó que el deseo de Chivas no es clasificar de 
“panzazo”, sino hacerlo bien, colocados en una buena posición dentro 
de la clasificación general.

“Nosotros queremos estar arriba, siempre entrenamos para ganar y 
obviamente Chivas tiene que estar arriba, entrar en los primeros cuatro 
mínimo; yo creo que es lo que nos trazamos, calificar a la Liguilla 
pero no calificar de panzazo, por eso este partido es importante sumar 
de tres y no alejarnos de los puestos de arriba”, expresó el zaguero 
rojiblanco.

En la Eliminatoria, Gerardo 
Torrado pintaba hasta para 
Capitán en Brasil 2014. Marco 
Fabián pudo ilusionarse con una 
extraordinaria Copa del Mundo 
cuando ganó la Medalla de Oro 
en Londres 2012. Pablo Barrera 
seguramente se imaginó de vuelta 
en tierras de la “Verdeamarela” 
durante la última Copa 
Confederaciones.

Ellos, como varios más, 
sufrieron la Eliminatoria o 
en algún momento del ciclo 
mundialista fueron importantes 
para el Tri. Sin embargo, eso no 
les alcanzó y están con el tiempo 
encima, o al menos fuera del 
panorama de Miguel Herrera 
para el Mundial.

“Algo hemos dejado de hacer 
para no ser tomados en cuenta, 
pero creo que la oportunidad 
todavía está ahí”, aseguró Fabián 
a Medio Tiempo. 

De quienes fueron 
indispensables para el “Chepo”, 
algunos lucen con muy pocas 
posibilidades para colarse entre 
los favoritos del “Piojo”.

Torrado no parece del gusto 
del DT, además de que estará 
inactivo un mes por una lesión 
en el pie; Barrera todavía se 
rehabilita de una rotura de 
ligamentos igual que Hiram 
Mier, Gerardo Flores apenas está 

por reaparecer, Ángel Reyna no 
luce en su mejor momento con el 
Veracruz, situación similar aún a 
la de Fabián, quienes como Severo 
Meza no parece quitarle el sueño 
a Herrera.

Incluso, para otro de los 
elementos que parecía firme 
en algún momento del proceso 
como Carlos Salcido, hoy luce 
lejana la posibilidad de jugar 
una tercera Copa del Mundo al 
no ser tomado en cuenta por el 
entrenador.

“Quedan tres meses para que 
den la lista final y tanto los que 
hemos estado como los que ahora 
están y todos, creo que cualquiera 
tiene la oportunidad de ganarse 
ese lugar y poder estar ahí”, 
agregó Fabián.

Desde principios de enero, el 
“Piojo” avisó que ya imagina una 
base de la Selección, conformada 
por elementos del América y 
León, y que serían pocos fuera 
de ahí a quienes observaría.

De aquí a que dé su lista 
definitiva sólo habrá un amistoso 
en Fecha FIFA y quizás uno 
más de preparación, con tintes 
experimentales, a principios de 
abril.

A pesar de ello, Fabián cree 
que cada partido de la Liga MX 
significa una oportunidad para 
convencer al cuerpo técnico 

Tricolor.
“Van a estar los que estén en 

mejor momento, lo dijo muy 
claro el ‘Piojo’ y esperemos que 
así sea”, añadió el ex volante de 
Chivas y hoy de Cruz Azul.

Como él, otros seleccionados 
hace no mucho importantes pero 
hoy igualmente casi descartados 
son la mayoría de quienes 
consiguieron la Medalla de Oro 
en Londres.

A Israel Jiménez, Darvin 
Chávez, Javier Cortés, Jorge 
Enríquez, Néstor Vidrio o Néstor 
Araujo el tiempo o la ambición 
parece que no les alcanzó para dar 
el salto al Tri Mayor entre el 2012 
y el 2014.

Otros jugadores en esa 
situación, que no estuvieron en 
Londres ni Copa Confederaciones 
pero sí en la Eliminatoria son 
algunos como Fernando Arce, 
Christian Giménez, Damián 
Álvarez, Hugo Ayala, Antonio 
Naelson “Sinha”, Jonathan 
Orozco e incluso Lucas Lobos, 
convocado pero sin debutar con 
la camiseta verde.

“En lo personal, cada semana 
me juego una Final y me juego 
el poder levantar la mano para 
poder estar ahí”, añadió Fabián.

“Sé el corto tiempo que hay y 
me siento con la fe, la esperanza 
de que por mí no va a quedar”.

León Retomará el Buen 
Paso: Edwin Hernández

Pese a que los resultados al 
León no se le han dado de la forma 
en que esperaba, el conjunto del 
Bajío confía en revertir el mal 
paso este sábado ante Pumas y así, 
tomar un gran impulso rumbo al 
debut en la fase de grupos de la 
Copa Libertadores.

“Sabemos que hemos dejado ir 
puntos importantes, pero al torneo 
todavía le queda bastante tiempo 
donde nos podemos recuperar; 
sabemos que hemos hecho bien 
las cosas, desafortunadamente 

no hemos podido concretar, 
pero eso no significa que estemos 
mal en todo”, explicó Edwin 
Hernández.

El ‘Aris’ destacó además 
que la Fiera tiene capacidad de 
reacción, por lo que buscarán 
recuperar posiciones en la tabla 
y de paso encontrar el mejor 
funcionamiento que los lleve a 
poner en alto el nombre de México 
dentro del torneo libertador.

“Somos un equipo maduro, 
tenemos ya experiencia en esos 

partidos. Te puedo decir que 
el equipo está preparado para 
cualquier equipo y vamos a 
tratar de hacer lo mejor en los 
dos torneos, principalmente en 
uno tan importante como lo es la 
Copa Libertadores y más que al 
equipo, pues vamos poner en alto 
el futbol mexicano también”.

Para este fin de semana Edwin 
no duda en poner como favorito 
al plantel de Gustavo Matosas 
sobre Pumas, ya que más allá 
de los números, León siempre 
debe luchar a muerte por los tres 
puntos que se disputan en su 
territorio.

“Para mí (el favorito) siempre 
va a ser el León, así estuviéramos 
en último lugar. Por algo lo 
hemos demostrado, somos 
campeones y más aquí en casa 
nosotros tenemos que ir con esa 
convicción, sí somos favoritos y 
tenemos que hacerlo sentir aquí 
en casa”.

Este jueves la Fiera trabajó en 
el estadio León, prácticamente 
con equipo completo para recibir 
en la fecha 6 del Clausura 2014, 
a los Pumas que se ubican en la 
cuarta posición de la clasificación 
general. 
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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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Morelia Será 
Sede del Festival 

Nacional de Marcha
* WLM dará el balazo de salida el próximo sábado 8 de febrero.

Con la firme intención de 
continuar con el posicionamiento 
de la capital michoacana como 
una sede segura, agradable y 
confiable para la realización 
de eventos nacionales e 
internacionales, tal como lo ha 
señalado constantemente el edil 
Wilfrido Lázaro Medina, este 
sábado por la tarde dará inicio 
el Festival Nacional de Marcha 
2014, en el pleno corazón de 
Morelia. El evento será selectivo 
para el Mundial de la especialidad 
a desarrollarse en China.

La suma de voluntades 
promovida por el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, nuevamente dio 
como resultado la realización de 
un evento nacional, el cual es 
organizado en conjunto entre el 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), 
encabezado por Miguel Ángel 
García Meza con la Federación 
Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo.

“Como instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE), 
nos orgullece ser anfitriones de un 
magno evento como es el Festival 
Nacional de Marcha, selectivo 
para el Campeonato Mundial 
en China. Desde el inicio de 
la administración de nuestro 
presidente municipal Wilfrido 

Lázaro Medina, el compromiso 
con el deporte ha sido claro, ya 
que hemos trabajado arduamente 
en proyectar a la ciudad de 
Morelia, como la capital del 
deporte en México”, destacó el 
titular del IMDE, Miguel Ángel 
García Meza.

La administración del alcalde 
moreliano, a través del Instituto 
del Deporte, invita a toda la 
sociedad que guste de este deporte 
para acudir el sábado 8 de febrero 
a partir de las 16:00 horas al 
arranque del Festival de Marcha, 
dentro de la modalidad de los 10 
kilómetros, mientras que para la 
de los 20 mil metros el disparo 
de salida está programado a las 
17:00 horas.

Para el magno evento, se espera 
a presencia de 100 andarines de 
diversas partes de la República 
Mexicana, en las en categorías, 
Sub-20, Sub-23 además de Libre 
en ambas ramas.

Además los ganadores de 
las dos modalidades siempre y 
cuando den las marcas requeridas 
por la Federación Mexicana 
de la especialidad, obtendrán 
su boleto para competir en la 
Copa del Mundo de Caminata, 
programada para los días 3 y 4 
de mayo próximo en Taicang, 
China.

Todos los atletas participantes, 
deberán recorrer un circuito de 

2 kilómetros, trazado sobre la 
Avenida Madero. De Catedral 
hasta la calle  Serapio Rendón y 
de regreso hasta la calle Andrés 
Quintana Roo, para cumplir así 
con el recorrido.

Las marcas mínimas requeridas 
para poder ser considerados en el 
citado Mundial de la especialidad 
son las siguientes: en los 20 
kilómetros marcha varonil, es de 
1:23’00’’, mientras que en esta 
misma distancia pero en la rama 
femenil se exige 1:36’00’’. En los 
10 kilómetros juvenil varonil se 
pide un tiempo de 44 minutos y 
en damas de 49 minutos.

Anuncian Feria 
del Melón 2014
* Dicha feria se realizará por segunda ocasión, el 15 de febrero en la tenencia de Zicuirán.

* Participarán alrededor de 16 municipios de la región.

Alrededor de 45 millones de 
pesos es la derrama económica 
que genera la producción de 20 
mil toneladas de melón en la 
región de la Huacana, Michoacán, 

así lo informó en rueda de prensa 
el diputado Salomón Fernando 
Rosales Reyes, al dar a conocer la 
segunda edición de la “Expoferia 
del Melón 2014” que se realizará 

el 15 de febrero en la tenencia de 
Zicuirán.

Acompañado por el diputado 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Salvador 
Galván Infante, del presidente 
municipal de la Huacana, Alfonso 
Méndez Chávez, de la presidenta 
del Sistema DIF, Esther Cardona 
Vázquez, y del responsable de 
producto melón Agro negocios 
Calera, Ulises Sánchez Garibay, 
el diputado por el distrito XXII 
con cabecera en Mújica, destacó 
que en la región se generan 
alrededor de 500 empleos 
directos, beneficiando a 2 mil 
familias aproximadamente con la 
producción de este fruto.

La Expoferia, dijo, es parte 

de una estrategia integral que se 
trabaja de manera coordinada con 
los presidentes municipales para 
detonar el desarrollo económico de 
la región y apoyar a los productores 
con este tipo de actividades que 
a la par generan más y mejores 
fuentes de empleos.

El presidente municipal 
informó que en la Expoferia 
participarán alrededor de 16 
municipios de la región, entre 
ellos destaca Uruapan, Parácuaro, 
Múgica, Lombardía, Churumuco, 
Tepalcatepec, Buenavista, 
Apatzingán, Gabriel Zamora, 
Arteaga, Tumbiscatio y Ario de 
Rosales, entre otros.

El edil subrayó la importancia 
de retomar este tipo de actividades 
en la región y en todo el estado 

de Michoacán, a pesar de los 
acontecimientos que se han 
suscitado en los últimos meses. 
En la Huacana, subrayó, 
“hombres y mujeres hemos 
estado trabajando de manera 
normal, somos gente de trabajo 
y a pesar de los acontecimientos 
que se han dado, retomaremos 
esta feria con más fuerza que 
nunca, porque queremos que sea 
un espacio donde se vea el reflejo 
del trabajo de toda esta gente de 
tierra caliente”.

Ulises Sánchez Garibay, 
responsable de producto melón 
Agro negocios Calera, destacó 
que del total de la producción, 
alrededor del 80% se exporta a 
Japón y Estados Unidos y el resto 
para consumo nacional.
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Las tres etapas para la recuperación 
del control territorial implementadas 
por el gobierno federal, así como las 
cinco estrategias que se pondrán en 
marcha y que anunció el presidente 
Enrique Peña Nieto, sin duda alguna 
contribuyen a reconstruir las vías del 
desarrollo estatal y evidentemente son 
acciones estratégicas para impulsar todo 
el potencial que tenemos, aseguró José 
Ascención Orihuela Bárcenas

Los compromisos adquiridos este martes 
por el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, dan certidumbre 
a los michoacanos, a través de los 5 
cinco ejes contemplados en la segunda 
etapa del Acuerdo por la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, resaltó 
el diputado Rigel Macías Hernández.

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.

Será el próximo 18 de febrero, cuando 
la Comisión Estatal de Cultura Física 
y Deporte (Cecufid), haga entrega de 
las becas deportivas a los 136 atletas y 
entrenadores de los rangos de talentos 
deportivos y alto rendimiento, tanto 
para deportistas con discapacidad y 
convencionales.

La aplicación transversal de las 
políticas públicas de la federación en 
Michoacán no solo dará la razón al 
gobierno de Enrique Peña Nieto sino 
además quedara demostrado el apoyo 
incondicional al gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, pero eso, no será 
todo, porque el rescate de seguridad y 
economía de nuestro estado evidenciara 
lo equivocados que están los actores 
políticos detractores de nuestra entidad 
que solo pretenden “atizar el fuego y 
llevar agua a su molino”, sentenció el 
diputado Marco Trejo Pureco

Priorizar la transparencia en la aplicación 
de los recursos, que estos sean dirigidos 
a quien verdaderamente los necesita, 
y que no se conviertan en programas 
electorales, “ya que de lo contrario, la 
buena fe presidencial provocaría graves 
consecuencias en la entidad”, señaló el 
Presidente del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la entidad, Víctor 
Manuel Báez Ceja.

Un intermediario más señala el senador 
perredistas, Raúl Morón Orozco a la 
figura del comisionado para la Seguridad 
y Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, quien opinó 
que el cargo que representa viola la 
Constitución Mexicana.

Sergio Benítez Suárez, señaló que el 
esfuerzo de apoyo a la entidad es una 
obligación del Estado Mexicano ante la 
complicada situación que prevalece en 
la entidad, por lo que dijo, espera que 
realmente la federación otorgue respaldo 
a los michoacanos.

Los delincuentes por sí mismos 
están excluidos de la comunión y no 
necesitamos dar más decretos para 
excomulgarlos de la religión católica, 
aseguró el arzobispo de Morelia, 
Alberto Suárez Inda, quien consideró 
que expulsar a los integrantes del 
crimen organizado de la religión no les 
representa un acto significativo.

“No hay de otra, el gobierno de la 
República le tiene que entrar a poner 
en el banquillo de los acusados a los 
funcionarios y actores políticos del 
estado que hayan estado coludidos 
con el crimen organizado”, emplazó 
el dirigente estatal del Partido Acción 
Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala. 
“Se requiere abatir la corrupción e 
impunidad en Michoacán”.

Propuestas de Productores Mazahuas y 
Otomíes Serán Integradas al Plan 2014

* Michoacán produjo 6 millones 500 mil plantas de Flor de Noche Buena en el 2013.
Con la finalidad de crear un 

presupuesto incluyente y participativo, 
el secretario de Desarrollo Rural, 
Ramón Cano Vega, se reunió con 
productores Otomíes y Mazahuas 
de Flor de Noche Buena de la región 
indígena del Oriente del Estado, para 
escuchar sus propuestas y peticiones 
para el año 2014.

Uno a uno, los productores de 
flores de ornato expusieron sus 
propuestas y peticiones, de las que 
destacaron apoyos para producir 
su propio esqueje (fragmentos de 
plantas separados con una finalidad 
reproductiva), agroquímicos, 
remodelación de estructuras metálicas 
y plásticos para sus invernaderos, cajas 
de cartón, más espacios y apoyos para 
la comercialización de sus productos, 
entre otros.

Cano Vega, informó a los presentes 
que es una instrucción del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, que en el 
presupuesto 2014, sean integrados 
todos los sectores, para de este modo 
hacer un “traje a la medida” de todas 
las cadenas productivas.

“El primer paso es la organización, 
debemos tomar como ejemplo a los 
productores de aguacate, limón 
y mango, los cuales se reúnen y 

compran de manera conjunta los 
insumos, lo que les permite abaratar 
costos de producción”, enfatizó.

Cano Vega, el director de 
Organización y Capacitación de la 
Sedru, Raymundo Alcaraz Andrade, 
y funcionarios del Ayuntamiento de 
Zitácuaro, explicaron los programas 
y recursos que serán destinados. 
Informaron también que las 
ventanillas de SAGARPA ya están 
abiertas, para que puedan ingresar 
sus proyectos.

Tras un recorrido por varias 
instalaciones, el encargado de la 
política agropecuaria del gobierno 
del Estado, solicitó a los productores 
una cotización de los plásticos que 
requieren para sus invernaderos, 
ofreció abrir la posibilidad de crear 
ollas de agua.

Ofreció estar muy pendiente de 
los proyectos que ingresen en las 
ventanillas de Sedru, además de tocar 
juntos las puertas de SAGARPA, para 
revisar sus pendientes y les pidió que 
buscaran dos técnicos especializados 
de la región, para que los capaciten en 
la producción de esqueje, los cuales 
serán costeados por la dependencia 
estatal.

Alcaraz Andrade, resaltó la 

importancia de organizarse, reunirse, 
tomar acuerdos y respetarlos, eso 
implica fijar un precio a su producto 
y que todos los sostenga, ya que esto 
les permitirá tener un buen precio 
para todos.

“Hoy en día, además de ser 
productores, debemos ser empresarios, 
esto implica producir de una manera 
eficiente lo que el mercado está 
demandando”, puntualizó.

Por su parte, la representante del 
Sistema Producto de Ornamentales, 
Carolina Reyes González, dijo que 
no cuentan con un capital de trabajo, 
ya que hace seis años la plantas de los 
productores no pigmentaron en su 
totalidad, lo que derivó en pérdidas 
económicas.

Por lo que solicitó apoyos para 
créditos e infraestructura, refirió 
además que ya cuentan con una 
planta inyectora de maceta de 
plástico, por lo que pidió recursos 
para echarla a andar en un lugar que 
cuente con todo lo necesario para su 
buen funcionamiento.

Agradeció también al gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, ya que el año 
pasado estuvieron recibiendo apoyos 
muy importantes, un ejemplo de ello 
fue que el Gobierno del Estado, a 

través de la Sedru, pagó el espacio del 
Centro de Convenciones de Morelia, 
en el cual se llevó acabo la Novena 
Feria de la Flor de Noche Buena, en 
la cual se comercializaron un millón 
de plantas.

“Este año esperamos que el 
gobernador nos vuelva a apoyar, ya 
que todo el producto que llevamos 
se vende, además de que hemos 
contactado clientes del norte del país, 
tenemos ya 3 años que trasladamos 
nuestra feria a Morelia y ya contamos 
con clientes frecuentes los cuales están 
creciendo año con año”, enfatizó.

Carolina Reyes, pidió además 
que la administración estatal sea 
impulsora con los ayuntamientos, 
para poder comercializar sus plantas 
directamente, ya que esto evitaría salir 
a vender sus productos a la Central 
de Abastos del Distrito Federal, en 
donde castigan mucho los precios.

MICHOACÁN PODRÍA 
CONVERTIRSE EN EL 

PRODUCTOR NÚMERO UNO 
DE FLOR DE NOCHE BUENA 

DE MÉXICO
De acuerdo a datos de nuestra 

Oficina Estatal de Información 
para el Desarrollo Rural Sustentable 
(OEIDRUS), en el año 2012, 

Michoacán se posicionó como el 
tercer mejor productor de planta de 
Noche Buena, con 3 millones 627 
mil, sólo por debajo del estado de 
Morelos, el cual produjo 5 millones 
822 mil 280, y el Distrito Federal 
(Xochimilco), con 2 millones 848 
mil 692 piezas, de este último la 
producción es menor y su valor de 
producción es más alto.

De acuerdo a datos proporcionados 
por la representante del Sistema 
Producto de Ornamentales, Carolina 
Reyes González, del cierre del año 
2013, nuestro Estado produjo 
6 millones 500 mil plantas de 
Noche Buena, lo que representa un 
incremento de casi 56 por ciento.

Con los datos anteriores 
Michoacán podría convertirse en el 
productor número uno de Noches 
Buenas de México, ya que superaría 
con 677 mil 720 plantas más a la 
producción 2012 del estado de 
Morelos.

Este Sistema Producto cuenta con 
mil 100 socios productores, los cuales 
están integrados en 620 familias 
indígenas Otomíes y Mazahuas, los 
cuales produjeron en el año 2013, 6 
millones 500 mil plantas de Noche 
Buena en invernaderos.
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Diagnóstico de Cáncer de Mama es un proyecto impulsado por el 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la 
Secretaría de Salud federal.

En el año 2010 se otorgaron los recursos para la construcción y 
equipamiento de esta Unidad, mismos que fueron transferidos al 
Estado a través del programa AFASPE, considerándose un terreno 
anexo al Hospital de la Mujer para su construcción. Para la conclusión 
de la obra se requirió apoyo económico del Seguro Popular del ejercicio 
2012.

La Unidad de Especialidades Médicas de Detección y Diagnóstico de 
Cáncer de Mama tuvo una inversión de 9.4 millones de pesos; cuenta 
con una sala de espera, 3 salas de mastografía, un centro de lectura, un 
consultorio de ultrasonido, vestidores y oficinas administrativas.

Asimismo, Vallejo Figueroa resaltó que a través del Consejo se busca 
mejorar las condiciones de salud de la población michoacana con 
servicios de calidad, oportunidad, equidad y universalidad; así como 
fortalecer la rectoría del Estado en el sistema de Salud y consolidar las 
estrategias que favorezcan la accesibilidad y cobertura.

Subrayó también la segunda fase del Plan para la Recuperación 
de la Seguridad y el Desarrollo Integral de la Entidad, iniciativa del 
presidente Peña Nieto, estrategia denominada “Juntos lo vamos a 
lograr”, que contempla en el cuarto eje las acciones  de salud y seguridad 
social.

En el Gobierno de Michoacán, afirmó, se concibe la salud como un 
derecho y un factor primordial para elevar la calidad de vida y estar en 
condiciones físicas óptimas de alcanzar un desarrollo pleno en cualquier 
ámbito, por lo que resulta indispensable contar con atención médica 
eficaz, con hospitales y centros de salud cercanos, equipados y que 
cuenten con medicamentos, para garantizar un tratamiento adecuado 
ante cualquier padecimiento, por lo que festejó que el Consejo esté 
integrado por representantes de todos los actores involucrados en el 
sector pues es fundamental para el sano y pleno desarrollo de cada 
niño, de cada mujer y de cada adulto mayor de Michoacán. 

“Debemos abordar las enfermedades por sus causas, necesitamos 
renovar la educación en salud, pues desde ahí se pueden prevenir 
muchas enfermedades y muchos decesos. No obstante, nuestro reto 
mayor reside en acercar los servicios a las zonas más apartadas y con 
mayores rezagos de la entidad”, expuso al tiempo que aseguró que 
junto con sus funcionarios trabaja las 24 horas al día para cumplirle 
a los michoacanos.

Mercedes Juan y Fausto Vallejo también entregaron 8 unidades 
dentales para igual número de jurisdicciones sanitarias de la SSM, que 
servirán para acercar la atención odontológica a más comunidades.

La titular de la SSA por su parte celebró la conformación del Consejo 
pues uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional 2012-2018, 
es asegurar el acceso a los servicios de salud con calidad para todos; 
así, esta acción contribuirá a consolidar el Sistema Estatal de Salud, 
permitirá coordinar acciones y unificar criterios para el cumplimiento 
de programas además de fortalecer la cooperación técnica y reducir las 
inequidades en salud, en particular de la población más vulnerable.

Recordó los compromisos del Gobierno de la República con la 
entidad: la construcción de un nuevo Hospital Regional de Apatzingán 
y los Hospitales General e Infantil de Morelia; la modernización y 
equipamiento del Hospital de Zitácuaro; la ampliación del Hospital de 
Ciudad Hidalgo, para que cuente con un área de nefrología, además de 
la Modernización del Hospital General del ISSSTE de Morelia y de 21 
unidades más del sector salud; 8 clínicas del ISSSTE en el interior, así 
como la edificación de 4 unidades de medicina familiar del IMSS.

Informó también que mediante los programas de vacunación se 
invertirá un monto de 11 millones de pesos, además de los subsidios 
federales del ramo 33 y del Seguro Popular que ascienden a más de 6 
mil millones de pesos. También recordó que más del 53 por ciento de 
la población no tiene seguridad social y el 56 por ciento está afiliado 
al Seguro Popular. 

El secretario de Salud de la entidad, Rafael Díaz Rodríguez, 
destacó que se han hecho realidad las obras para acercar más servicios 
de salubridad a los michoacanos, y que en el marco del Día del 
Odontólogo, se realizó la entrega de equipo dental con una inversión 
federal de más de 34 millones de pesos, para mejorar 140 Unidades 
Médicas de la SSM.

Festejó que con el Convenio con CANAPAT y a través del Programa 
“Contigo, Compromiso de Todos”, se apoyará a los pacientes con 
cáncer inscritos en dicho programa en su traslado de ida y vuelta 
sin costo al Centro Estatal de Atención Oncológica en Morelia para 
tratamiento y un 50 por ciento de descuento para su acompañante. 

Encabezan el Consejo Estatal de Salud: Fausto Vallejo Figueroa, 
gobernador del Estado como presidente; el secretario de Salud, Rafael 
Díaz Rodríguez, como presidente  Ejecutivo; el subdirector de los 
Servicios de Salud, José Manuel Ernesto Murillo, como secretario 
Técnico.

Asistieron, Marcela Velasco González, subsecretaria de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud federal; Gabriel 
O’Shea Cuevas, comisionado Nacional de Protección Social en Salud; 
Rodrigo Iván Maldonado López, titular de Sepsol; Marcela Figueroa 
Aguilar, secretaria de Finanzas y Administración estatal; Wilfrido 
Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia; el General de Brigada 
DEM Uribe Toledo Sibaja, comandante de la XXI Zona Militar; entre 
otros.

del país en modernización de su red hospitalaria.
Acompañada del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo 

Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, la secretaria de 
Salud designó a Gabriel O’shea Cuevas, comisionado nacional del 
Sistema de Protección Social en Salud, como enlace de la SSA con 
el gobierno estatal de manera permanente para constatar todas las 
acciones de mejoramiento de la infraestructura y fortalecimiento de 
la calidad de los servicios de salud, de acuerdo a la instrucción del jefe 
del Ejecutivo federal el pasado martes.

Agradeció al gobernador Fausto Vallejo por su disposición para 
reiniciar los trabajos para este hospital y afirmó: “Vamos a estar muy 
cerca de Michoacán en el tema de salud”.

Enunció los cinco compromiso del presidente Peña Nieto con 
Michoacán en materia de salud: el Hospital Civil y el Infantil de 
Morelia que ya están en proceso de construcción; este nosocomio 
de Apatzingán, que será financiado con recursos del Seguro Popular 
por 185 millones de pesos; la ampliación del Hospital de Ciudad 
Hidalgo para la atención de pacientes con insuficiencia renal (área de 
nefrología), así como el Hospital de Zitácuaro.

Por otro lado, informó, la SSA se ha comprometido con el 
fortalecimiento de la calidad en el servicio de primer nivel, con recursos 
para fortalecer la infraestructura de 21 unidades de primer nivel; además 
de la revisión y análisis del resto de las unidades de primer nivel que es 
donde se resuelven la mayor parte de los problemas de salud. En ese 
sentido, señalo que se han visitado 108 unidades de los 28 municipios 
donde tienen enfocadas más acciones.

La inversión que la SSA realizará en las 21 unidades médicas será de 
722.6 millones de pesos, distribuidos en 56 acciones de infraestructura 
en hospitales y centros de salud.

El secretario de Salud en la entidad, Rafael Díaz Rodríguez, dio los 
pormenores de la obra de reactivación de este hospital que se encuentra 
a menos de un kilómetro de la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán, 
mismo que vendrá a sustituir al actual nosocomio que recién cumplió 
50 años de servicio.

El nuevo hospital contará con 60 camas censables, 3 quirófanos, 20 
consultorios, 2 salas de expulsión y un área de imagenología con sala 
de rayos X, ultrasonido, mastógrafo y tomógrafo. Brindará atención en 
especialidades básicas como cirugía, medicina interna, ginecobstetricia, 
pediatría y ortopedia; además de servicios de psicología, planificación 
familiar, epidemiología, promoción de la salud y un puesto de 
sangrado.

Este centro dará atención a más de 200 mil habitantes de Apatzingán 
y la región en un área de 8 mil 200 metros cuadrados.

Es de resaltar que en 2011 inició este proyecto en que quedaron 
pendientes de ejercer 50 millones de pesos, los que ya se liberaron 
para su continuidad.

“Será un punto muy importante de atención a toda esta región, 
la población no tendrá que desplazarse a la ciudad de Morelia para 
recibir el primer y segundo nivel de atención, lo que seguramente 
aliviará también a presión de trabajo en el hospital de Uruapan”, 
externó Rafael Díaz.

Acompañaron en esta supervisión, Marcela Velasco González, 
subsecretaria de Administración y Finanzas de la SSA; el presidente 
municipal de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza; además de 
trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria de Apatzingán, entre otros 
funcionarios estatales y municipales.

desarrollo del estado. Añadió 
que una de las apuestas de la 
administración del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, es 
precisamente con el respaldo a 
este sector.

Patricia Mora de Vallejo 
felicitó el interés, el desempeño 
y la visión para trabajar en 
equipo de los participantes, así 
como lograr sus objetivos, “para 
que sean ustedes creadores de 
empleos, motores de desarrollo 
porque así demuestran 
que juntos los podemos 
lograr porque Michoacán es 
compromiso de todos”.

Mientras que el titular de 
Impulsa Michoacán, Juan 
Carlos Contreras García, 
indicó que a través del 
programa educativo, las y los 
jóvenes tienen la oportunidad 
de conocer cómo funciona 
una empresa y asumen que su 
creación comprende un reto 
que requiere cooperación y 
trabajo en equipo.

Precisó que esta labor 
hace que los participantes 
reconozcan que el trabajo 
de todos los integrantes es 
imprescindible e importante 
para generar riqueza y apoyar 
en el desarrollo del estado y del 
país. Aprovechó para felicitarlos 
por la labor emprendida hasta 

ahora y los conminó a seguir 
con el mismo entusiasmo en la 
etapa de producción.

Durante la actividad 
se presentaron los videos 
comerciales con los que las 
empresas juveniles promoverán 
su producto, los cuales fueron 
producidos y en ocasiones 
actuados por ellos mismos.

Se trata de productos como 
cremas corporales, calzado, 
comida rápida, postres, 
bebidas, camisas para caballero, 

accesorios, cosméticos, relojes, 
entre otras.

La actividad contó con 
la asistencia de Jonathan 
Trujillo, de la Secretaría de los 
Jóvenes; Guadalupe Herrejón 
de la Secretaría de Fomento 
Económico del Ayuntamiento 
de Morelia y Miguel Ángel 
Guzmán, secretario de 
Administración municipal, 
en representación del alcalde 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina.

En este ciclo 2013-2014, 
las escuelas participantes en 
el programa Impulsa son: 
Bachillerato Internacional 
Jefferson, Preparatoria UVAQ, 
Preparatoria EDC, Preparatorias 
3 y 5 de la UMSNH, 
Bachillerato de la Universidad 
Latina de América, Preparatoria 
Betancourt de Tacámbaro, 

Colegio de Bachilleres de 
Tacámbaro, Universidad 
Internacional Jefferson, 
Facultad de Contaduría de 
la UMSNH en sus campus 
Ciudad Hidalgo y Lázaro 
Cárdenas; Instituto Tecnológico 
del Valle de Morelia, Instituto 
Montrer e Instituto Tecnológico 
de Morelia.



Capturan Ministeriales a 
Presunto Secuestrador

Detienen a 19 Presuntos Responsables 
de Ataques a una Gasolinera y Varios 

Oxxos en Michoacán, Hidalgo y Edomex
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

Monte Alejandro Rubido García, anunció la detención de 19 presuntos 
responsables de ataques a una gasolinera y varias tiendas de conveniencia 
(Oxxos) en Michoacán y el Estado de México.

En este sentido, señaló que las personas fueron trasladadas a la 
Ciudad de México para continuar con las investigaciones de los ataques 
registrados el pasado 19 de enero en Hidalgo.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a 
disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada (SIEDO).

Destacó además que durante su captura se liberó a una persona que 
permanecía privada de su libertad en el municipio de Huehuetoca.

Rubido García agregó que los detenidos planeaban realizar más 
ataques en municipios de Michoacán.

4 Menores Entre las 
Posibles 23 Víctimas 

Enterradas en Narcofosas
Estanislao Beltrán, vocero del 

Consejo General de Guardias 
Comunitarias y Autodefensas de 
Michoacán, explicó, que luego 
de que ellos mismos, junto con 
la Policía Federal, capturaran a 
uno de los principales sicarios 
de un grupo criminal que opera 
en Michoacán, se pudo conocer 
la existencia de una narcofosa 
ubicada en el municipio de 
Tingüindín, en la que se hablaba 
de 23 cuerpos incinerados y 
enterrados, entre ellos, el de 
cuatro jovencitas menores de 

edad.
“Justamente la persona 

detenida, encargada y responsable 
de matarlos, quemarlos y 
enterrarlos, manifestó, que en 
una de las fosas hay cerca de 18 
o 19 cuerpos y en la otra cinco 
víctimas, entre ellas cuatro 
jovencitas de entre 14 y 15 años 
de edad”, reveló.

No obstante, dijo, son las 
autoridades las encargadas de 
corroborar la existencia de los 
cuerpos y el número de los 
mismos.

Detalló, que hasta el momento 
no se tiene la certeza del número 
de personas encontradas, ya que 
según la declaración del propio 
sicario, en muchos de los casos 
fueron mutiladas e incineradas 
y, enterrados solo algunos de 
sus órganos, lo cual hace por el 
momento impredecible el conteo 
de las mismas.

“Pero él asesino, está 
confesando que hay entre 20 y 23 
cuerpos los que fueron quemados 
y enterrados”, expresó, el también 
apodado “Papá Pitufo”.

Consignan al Penal de Matamoros 
a Presunto Operador Financiero de 

Organización Delictiva en Michoacán
Mario Ramón Cruz Martínez, 

apodado “El Ferrari”, presunto 
operador financiero de una 
organización delictiva en 
Michoacán, fue consignado al 
Centro Federal de Readaptación 
Social (Cefereso) de Matamoros, 
Tamaulipas, acusado de 
delincuencia organizada y delitos 
contra la salud.

Lo anterior, de acuerdo a una 
información de EXCELSIOR que 
se reproduce a continuación:

La Procuraduría General 
de la República (PGR) 
consignó al Centro Federal de 
Readaptación Social (Cefereso) 
de Matamoros, Tamaulipas, a 
un presunto operador financiero 
de una organización delictiva en 
Michoacán.

Autoridades ministeriales 
informaron que se trata de Mario 
Ramón Cruz Martínez, apodado 

“El Ferrari”, quien está acusado 
de delincuencia organizada y 
delitos contra la salud.

De acuerdo con las 
investigaciones, este sujeto 
fue detenido por personal de 
la PGR y de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) el 
pasado 4 de febrero en Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, quienes 
cumplimentaron una orden de 
aprehensión girada por un juez 
federal.

Mario Ramón Cruz Martínez, 
apodado “El Ferrari”, fue detenido 
por personal de la PGR y de la 
Sedena el pasado 4 de febrero en 
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El indiciado presuntamente 
tenía como función el cobro de 
cuotas a las empresas mineras de 
la región de Tierra Caliente en la 
entidad, así como la adquisición 
de armamento, municiones 

y equipo para la agrupación 
criminal a la que pertenecía.

El agente del Ministerio Público 
federal de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(Seido) realizó las diligencias de 
ley y ejerció acción penal contra 
el inculpado por los delitos 
señalados. 

Un juez de Distrito en materia 
de Procesos Penales con sede 
en el Cefereso de Matamoros 
determinará en las próximas 
horas la situación jurídica de 
Cruz Martínez; pero debido a 
las pruebas existentes se prevé le 
dicten auto de formal prisión.

Tiran Cuatro Cabezas 
a un Costado del 
Templo de Zacán

La mañana de este jueves un macabro hallazgo realizó habitantes 
de esta población de Zacán, al encontrar a un costado de la iglesia del 
pueblo tiradas 4 cabezas humanas.

Fue cerca de las 05:00 horas cuando varias personas que regresaban 
de un velorio, prácticamente tropezaron con las extremidades, las 
cuales corresponden a  cuatro personas del sexo masculino, mismas que 
estaban colocadas sobre una bolsa negra de plástico y varios costales 
de yute.

A las victimas les fue dejado un letrero con a alusión a un grupo 
delincuencial que opera en el estado donde se les acusaba de apoyar 
sus actividades.

Hasta el momento se sabe que ya fueron reconocidos los asesinados, 
siendo tres vecinos de la cabecera municipal de Los Reyes en tanto que 
el cuarto pertenecía a una comunidad del mismo municipio.

Al sitio arribaron elementos del Ejército Mexicano quienes mantienen 
la zona resguardada en espera del Agente del Ministerio Público que 
de fe de los hechos.

La Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán remitió al 
Juzgado Especializado en Justicia  
Integral para Adolescentes a una 
persona del sexo femenino por su 
probable participación en el delito 
de Secuestro de tres integrantes de 
una familia, mismas que fueron 

localizadas sanas y salvas.
Con base a la Averiguación 

Previa Penal 10/ 2014/AEJIA, 
el pasado 24 de enero del año 
en curso, los familiares de las 
víctimas acudieron a las instancias 
de seguridad para denunciar que 
tres personas del sexo femenino 

habían sido privadas de su 
libertad y por las cuales habían 
solicitado, a través de una llamada 
telefónica, la cantidad de 150 
mil pesos en efectivo, por lo que 
de inmediato en coordinación 
con diversas corporaciones 
de seguridad se iniciaron las 
diligencias pertinentes para dar 
con su paradero.

Posteriormente y tras un 
intenso operativo coordinado 
con la Policía Federal, fueron 
localizadas las víctimas sanas y 
salvas en el interior de un hotel 

del municipio de Ario, donde 
también fue aprehendida una 
menor de  16 años de edad, quien 
fue reconocida como la persona 
que interceptó a las ofendidas en 
las inmediaciones de una sucursal 
bancaria de dicha demarcación 
y los había conducido al hotel 
para mantenerlos incomunicados 
en tanto se realizaba el pago del 
rescate.

En su declaración la 
adolescente reconoció pertenecer 
a una organización delincuencial 
y realizar este tipo de actividades 

desde hace un tiempo. Al 
momento de ser requerida le 
fueron localizados siete teléfonos 
celulares en un bolso personal.

La menor fue remitida al 
Juzgado Especializado en Justicia 
Integral para Adolescentes 
quien  inició la Causa Penal 
12/2014,  resolviendo Auto 
de Sujeción a Proceso, debido 
a que encontraron elementos 
suficientes que acreditaron la 
probable responsabilidad de la 
menor en la comisión del delito 
de Secuestro.

Reportan Incendio de 
4 Casas en la Colonia 

Arriaga Rivera
Intensa movilización de personal de Bomberos, así como rescatistas 

se registra la tarde de este jueves en las inmediaciones de la colonia 
Arriaga Rivera.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil Municipal, 
en dicho asentamiento humano las llamas han consumido cuatro 
viviendas.

Por lo que los cuerpos de auxilio han comenzado maniobras para 
evitar que el fuego se propague a otros domicilios.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas por la 
conflagración, sólo crisis nerviosas de algunos vecinos.

Detienen a 6 Policías 
de Tarímbaro

En un operativo realizado por 
fuerzas federales, la mañana de 
este jueves, en el municipio de 
Tarímbaro fueron requeridos 6 
policías municipales.

De acuerdo con fuentes 
policiales, la acción la realizaron 
efectivos de la Policía Federal 
al filo de las 7 horas, cuando 

llegaron a la Dirección Pública 
de Tarímbaro.

Aparentemente los 
uniformados federales ya traían 
órdenes de aprehensión contra 
los policías municipales, quienes 
se encontraban en dichas 
instalaciones.

Hasta la tarde de ayer, aún se 
desconocían los nombres de los 
policías que fueron requeridos 

durante un fuerte operativo 
efectuado por la PF con apoyo 
de la Procuraduría General de la 
República.

Es de señalar que en junio del 
2011, la seguridad del municipio 
quedó a cargo luego de que fueran 
requeridos todos los policías 
que finalmente quedaron en 
libertad.


