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A Pensar en el Bien de Michoacán 
Antes que en Situaciones 

Electorales o Personales, Llama FVF
* El gobernador del estado acudió al informe de trabajo de los diputados 

locales de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

El gobernador del estado 
Fausto Vallejo Figueroa, invitó 
a la sociedad a pensar en el 
bienestar de Michoacán antes 

que situaciones electorales o 
personales, para construir el 
futuro que todos requerimos.

“Es el momento de Michoacán, 

nunca como antes se ha presentado 
esta coyuntura, vamos a sumarnos 
a la disposición del presidente 

de la República Enrique Peña 
Nieto; juntos lo podemos lograr, 
Michoacán es compromiso de 

todos”, pronunció.
En el marco del segundo 

A Actuar con Prudencia y a ser 
Solidario con Michoacán, Convoca 

Fausto Vallejo al Sindicato del STJE

Tecnológico de Apatzingán: 
Educación con Calidad

* Gracias a sus logros en proyectos de investigación, concursos 
culturales y deportivos, el ITSA logró gestionar recursos federales 
por casi 4 millones de pesos para el fortalecimiento del Instituto.
El Instituto Tecnológico 

Superior de Apatzingán (ITSA) 
se distinguió durante el 2013 
por obtener los mejores lugares 
en proyectos de investigación e 
innovación tecnológica, concursos 
culturales y deportivos, además 
de obtener más de 4 millones 
de pesos extraordinarios para el 
fortalecimiento del aprendizaje 
integral del alumnado.

La institución educativa a 
cargo del director general, José 
Luis Garibay Ibarra, recibirá el 
recurso gracias a la presentación 
de proyectos relacionados con 
infraestructura y para apoyo a 
la educación de calidad, ante 
las autoridades federales en la 
materia.

Así, a través del Programa 
Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI) recibió la 
autorización de 3 millones 328 
mil pesos federales y un millón 
222 mil pesos para equipamiento 
del área de ingeniería civil.

Este recurso impactará a más 

de 2 mil 200 estudiantes de la 
institución en las carreras de 
Contador Público, Ingeniería 
en Sistemas Computacionales, 
Licenciatura en Informática, 

En estricto respeto a la división 
de poderes, a la autonomía del 
Poder Judicial y a los derechos 
laborales de sus empleados, 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa convocó al Sindicato 

de Trabajadores del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado a 
actuar con mesura, comprensión y 
solidaridad con el Michoacán que 
en estos momentos demanda de 
la participación de todos y de la 

suma de esfuerzos para superar la 
etapa difícil por la que atraviesa.

“Es momento de que todos 
pongamos nuestro grano de arena 
para fortalecer a las instituciones 
y avanzar juntos hacia mejores 
estadios de desarrollo”, destacó 
el mandatario estatal al enviar 
un mensaje a los trabajadores 
del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado que se mantienen en 
huelga, lo que está dilatando los 
procesos de administración de 

justicia para los michoacanos.  
En su mensaje emitido este 

domingo, Vallejo Figueroa 
mencionó que han quedado 
atrás los tiempos de las grandes 
conquistas sindicales basadas 
en crecientes asignaciones 
presupuestarias, y valoró que los 
trabajadores gozan hoy en día de 
diversos beneficios que dan certeza 
a su actividad laboral, al contar 
con una serie de prestaciones 
obtenidas a lo largo de muchos 

años.
Sin embargo, ante las 

dificultades económicas por las 
que atraviesa el Estado, hoy en día 
resulta difícil para las instituciones 
de Michoacán responder a todas 
las demandas y exigencias de los 
trabajadores; “hoy más que nunca 
nuestra entidad requiere de la 
solidaridad y del respaldo de sus 
hombres y mujeres, sobre todo 
de quienes cumplen una labor al 

El Deporte, Estrategia de 
Reconstrucción del Tejido Social 

en Morelia: Sarahí Cortés

El Gobierno Municipal de Morelia mantiene el interés de lograr la 
convivencia familiar a través del deporte, por ello, comenzó este 2014 
con un evento nacional que involucró a diez entidades federativas, 
señaló la Regidora Sarahí Cortés, quien afirmó que el municipio da 
muestra nuevamente de grandes acontecimientos deportivos.

En representación del presidente Wilfrido Lázaro Medina, la Regidora 
encabezó, junto al director del Instituto Moreliano del Deporte, Miguel 
Ángel García Meza, el Festival Nacional de Marcha 2014.

Sarahí Cortés mencionó que una de las líneas estratégicas del edil 
moreliano, es buscar la reconstrucción del tejido social desde varias 
vertientes y una de ellas, es el deporte.

Añadió que estos eventos son un elemento importante para la 
convivencia, porque involucran no sólo a los competidores, sino a sus 
familiares y amigos.

Añadió que el trabajo del Ayuntamiento se refleja en este tipo de 
eventos, porque es perceptible la unidad de la autoridad local con el 
Presidente de la República y el Gobernador de Michoacán: “Aquí, en 
la capital de Michoacán, seguimos adelante, avanzamos a buen paso y 
confiamos en que pronto hayamos logrado reconstruir el tejido social 
en la entidad toda”, finalizó.
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MSV.- Andrés Manuel López Obrador 
acaba de declarar ayer, que nada tiene que 
ver con el PRD, como queriendo decir que en 
nada se tienen que atener a él, que bueno, ni 
en la lucha que por vergüenza sigue corriendo 
Cuauhtémoc, porque además que sienten 
que le sacan de la historia a su señor padre, 
le quitan la “chiche” que todavía le dan por 
consideraciones al que fuera le hombre del 
siglo, mismo que le abandera los ideales a la 
izquierda de México.

Sabedor de la personalidad que como 
político tiene donde está el mayor número 
de votos que tiene este país, que al seguir 
conviviendo todavía con ellos, le quieren y 
le necesitan, porque le pueden hablar de tu 
y que como en cambio a Cárdenas ya le ven 
cara de respeto porque quiere que su figura no 
desfigure los formatos de seriedad que deben 
tener los hombres que en vida alcanzar su 
parte en la historia, que su alejamiento de lo 
que da las cantidades de sufragios y fuerzas 
conque conseguirlos, ejercerlos y pelearlos, 
no tienen presencia de vida y acción. En 
cambio, los del PRD, donde ya no son mas 
que una izquierda –no popular-, sino fina 
que así retiene y conlleva su destino, como 
fuerza pensante de esa línea, que le fastidia 
al verdadero necesitado, que tiene que comer 
tres veces al día; a éste, si no lo odian, ya lo 

toman como un simple pensador, que tiene 
simpatizantes, -ni negarlo-, pero pocos frente 
a los que respaldan para todo intento de 
luchar y hasta de llevar al poder al famoso 
político tabasqueño que poco a poco ha 
ido demostrando que ser honestillo, no es 
cualquier cosa de la tentación del que fácil 
quiere tener.

En ciencia electoral, es pues, que el voto de 
la izquierda lo maneja el Peje y aún cuando 
el gobierno quiere disminuirle su fuerza por 
presencia de otros partidos políticos que quiere 
utilizarlos para pulverizar mayorías y encontrar 
la forma de pulverizar a desmoronarles 
cualquiera intención de gobernar, que tengan 
la gracia de valerse que a una solo voz, voten, 
protesten y limiten cualquier pretensión que 
gobierno en el poder pretenda vivir de lo fácil, 
dejando atrás la realidad: de que toda virtud de 
llevar a un país a la tranquilidad y al progreso, 
para quien gobierna debe tener la virtud que 
no le da goce, sino sacrificio.

Asi es de que el Partido de la revolución 
Democrática anda otra vez a la deriva, ya que 
sin López Obrador vale puros “chetos”:que 
sus pocas  simpatías son contadas que a cada 
rato como le surgen por vivales que ya cuando 
encuentran como rebasar al que los forma, 
son en realidad como tribus que por tener el 
mando, se destruyen los unos con los otros.

Lo que se Dificulta Comprender, Pero
AMLO a CCS le Sigue Sacando los Ojos

Sesiona el Sistema Estatal Para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres por Razones de Género

* También sesionó la Junta de Gobierno del Centro de Justicia para Mujeres 
Michoacanas, se aprobó que en un término de 10 días quede inaugurado dicho espacio.

Espacio de 
Carlos Piñón

(feb., 10 2014)
Días transcurridos, 41, faltan 324
Santoral en broma, Santa Escolástica, traes cama elástica.
Filosofía: Nuestro trabajo más importante siempre estará en casa. 

Harold Lee.
Efemérides.
Feb. 10 DIA DEL EMPLEADO ESTATAL
1858.- Nace en la Cd. de México, Guillermo Prieto (Fidel), quien 

figurara como poeta, periodista, dramaturgo, historiador y político 
liberal. Diputado partidario del Plan de Ayutla, senador y maestro. 
Miembro de los gabinetes de los presidentes Juan N. Álvarez y 
Benito Juárez (a quien le salvó la vida). Se le considera Prócer de la 
Reforma.

1821. Se da el hipócrita Abrazo de Acatempan (Gro.), entre Agustín 
de Iturbide oportunista y Vicente Guerrero ingenuo que no tomó en 
cuente las opiniones de otros caudillos Ignacio López Rayón, Nicolás 
Bravo y Guadalupe Victoria.

1913. Segundo día de la Decena Trágica, llega a la Cd. de México el 
general Felipe Ángeles con sus tropas, para apoyar al presidente Madero. 
Victoriano Huerta maniatará el accionar de este gran jefe.

MINICOMENTARIO.
¿POR QUE HABLAR UNICAMENTE DE HECHOS 

NEGATIVOS Y SANGRIENTOS?
 También existen acciones positivas de gentes de gran valor intelectual 

que aportan su esfuerzo para que su patria chica trascienda y propicie 
el crecimiento de los buenos hábitos y costumbres.

Empezaremos por los museos de Morelia, del Estado que dirige el 
inefable José Luis Rodríguez Avalos, con actividades diversas como la de 
los días miércoles “Arte, Historia y Tradición Popular”, que ha tenido 
actuaciones de diversa índole entre música, grupos instrumentales, 
solistas, duetos y recientemente el Tradicional Levantamiento del 
Niño Dios y el grupo Sarabanda, sin olvidar la Exposición de Radios 
Antiguos por el estimado periodista Arturo Herrera Cornejo, y aún 
hay más.

RADIOGRAMA URGENTE
José Luis Rodríguez Avalos.
MENSAJE:
Admirable su esfuerzo (punto)
Museo del Estado luminoso (punto)
ojalá reconozcan su trabajo (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Viva el trabajo creador
que enaltece corazones
reverdecen los blasones
Michoacán en esplendor.
Piñón que entona canciones.
PD.- ¿Usted gusta de ir al Museo del Estado?
Piñón canta en Casa Natal de Morelos, viernes 14.

Durante la primera sesión 
ordinaria del 2014 del Sistema 
Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres por Razones de 
Género, fueron abordados temas 
como el feminicidio, la creación por 
ley de las Instancias Municipales de 
la Mujer, y los avances del Banco 
Estatal de Datos sobre Casos de 
Violencia de Género.

La reunión estuvo presidida por 
el secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García y por la secretaria de 
la Mujer, Consuelo Muro Urista, 
en su calidad de secretaria Ejecutiva 
de dicho Sistema mandatado en la 
Ley por una Vida Libre de Violencia 
para las Mujeres en el Estado de 
Michoacán.

Flanquados por el presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, el diputado, Alfonso Martínez 
Alcázar y por la magistrada Doria 
Elia Herrejón en representación del 
presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado (STJE), 
Juan Antonio Magaña de la Mora, 
el encargado de la política interna 
del estado, reiteró el compromiso 
del gobierno de Michoacán para 
erradicar la violencia que se ejerce 
contra las mujeres.

“Este Sistema ha tenido diversas 
reuniones a lo largo del año pasado 
y antepasado, tiene hoy su primera 
sesión ordinaria de este año y 
desde luego que lo hacemos con la 
finalidad de que podamos tener los 
mejores resultados, y podamos todos 
cada uno en el ámbito de nuestras 
competencias contribuir a formular, 
desarrollar programas y también a 
impulsar políticas con perspectiva de 
género que nos ayuden precisamente 
a prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las 

mujeres cuando ésta tiene sus razones 
de género”, apuntó Reyna García.

Con la presencia del secretario 
de Seguridad Pública en el estado, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, las 
y los integrantes abordaron diversos 
temas con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres 
en la entidad, en primer término 
se congratularon por la reciente 
tipificación del feminicidio, por otro 
lado se mencionó la necesidad de 
realizar una propuesta de iniciativa de 
reforma a la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Michoacán de Ocampo, 
con el objetivo de institucionalizar la 
perspectiva de género y lograr entre 
otras acciones, el que las Instancias 
Municipales de la Mujer formen 
parte de la estructura orgánica de los 
ayuntamientos debidamente regulada 
dentro de la Ley antes señalada.

De igual forma las y los integrantes 

abordaron el tema del Banco Estatal 
de Datos sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres, en este sentido, se 
informó que la Semujer capacitará al 
personal designado por dependencias 
que forma parte del Sistema Estatal y 
de las Instancias Municipales de los 
10 ayuntamientos de las regiones que 
son integrantes del mismo órgano.

La secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro Urista, afirmó que 
la coordinación interintitucional 
es un elemento clave para lograr 
disminuir los índices de violencia 
contra las mujeres. “Sabemos que las 
necesidades de las michoacanas son 
muchas, por ello ratificamos el interés 
de redoblar esfuerzos, de continuar 
sumando con las instituciones 
federales y municipales para lograr 
eliminar la violencia que se ejerce 
contra las mujeres y las niñas”.

Por una Nueva Cultura 
en el Arte Urbano: 

Wilfrido Lázaro Medina
Con la intención de fortalecer la reconstrucción del tejido social, el 

Ayuntamiento de Morelia, presidido por el profesor Wilfrido Lázaro Medina, 
trabaja por una nueva cultura en el municipio con una innovadora propuesta 
de arte urbano.

“Ahí, en las colonias, donde se ve reflejado el sentir ciudadano, es donde 
debemos incidir para reconstruir el tejido social y encaminar a las nuevas 
generaciones por un buen rumbo y, en el caso del arte urbano, vamos por 
una nueva cultura” señaló el Presidente Municipal, durante la presentación 
del mural que crearon los jóvenes artistas Christian Adrián Arredondo López 
y Fernando Ramírez Mora.

El mural, que representa una secuencia histórica desde el tiempo de la 
Revolución Mexicana a la fecha, denominado “Una mirada a la Historia de 
México”, fue realizado en la barda perimetral de la Escuela Primaria “Ing. 
Heberto Castillo Martínez”, de la colonia Leandro Valle.

“Ellos, los artistas urbanos, son una muestra de que la semilla que vamos 
sembrando hacia una nueva cultura, rinde ya resultados que se reflejan en 
algunos inmuebles municipales, como el Instituto de la Juventud Moreliana, 
la parte baja de puentes vehiculares y hoy, en este centro educativo, así 
como en concursos como el de Globos de Cantoya, para ellos un amplio 
reconocimiento” expresó Lázaro Medina.

Directivos, maestros, padres de familia y alumnos, del plantel educativo, 
organizaron el festejo por la inauguración del mural didáctico, que incluyó 
presentaciones artísticas, musicales y entrega de reconocimientos, que 
encabezó la subdirectora del turno matutino, María Dolores Padilla Velazco, 
quien expresó: “Éstas son las pequeñas grandes cosas donde sentimos el 
apoyo del alcalde Wilfrido Lázaro, él conoce las escuelas y sus necesidades, 
pero también las colonias morelianas; aquí, sentimos y apreciamos su 
presencia”.

En el marco de la celebración, se reconoció la trayectoria de los profesores 
Guillermo Chávez Esquivel y Carlos García García, así como a los padres 
de familia, quienes sumando voluntades con el personal docente, trabajan 
por el bienestar de los estudiantes.

El artista Christian Arredondo afirmó que con el apoyo del edil moreliano, 
muchos artistas urbanos han tenido la oportunidad de mostrar a la sociedad 
su talento, a través de sus obras.

“Wilfrido Lázaro creyó en nosotros y nos dio un respiro para despegar, y 
ante la sociedad nos dio un lugar porque no somos graffiteros, somos artistas 
urbanos y con toda la disposición de seguir pintando murales temáticos; 
Wilfrido creyó en nosotros y nosotros creemos en él”, dijo.

Fernando Ramírez manifestó que el reconocimiento y apoyo recibido 
de las autoridades municipales, educativas y de los padres de familia, es un 
impulso para continuar con la práctica artística.
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Millonaria inversión en Michoacán

Rinde Informe Diputado Rigel
* Video cámaras de seguridad en la Siglo XXI.
* 45 mil millones de pesos más para el Estado.

* Internet gratuito en plazas públicas y escuelas del Estado.

Hoy me encuentro muy orgulloso 
de formar parte de la transformación 
de un nuevo Michoacán, con el apoyo 
económico extraordinario de más de 
45 mil millones de pesos para el Estado 
y las reformas políticas enviadas por el 
ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto 
presidente de la república, tenemos hoy 
un presupuesto histórico inimaginable 
de poco más de 100 mil millones de 
pesos, por lo cual estoy seguro que 
con este apoyo y la colaboración de 
la sociedad y gobierno lograremos un 
país diferente. Vamos todo unidos por 
Michoacán.

 “He trabajado arduamente a favor 
de la comunidad que confió en mi 

persona, estoy consciente en lo mucho 
que hay que hacer aún, hoy refrendo 
ante ustedes mi compromiso, dedicare 
mi labor legislativa a la búsqueda del 
desarrollo y mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes 
de mi distrito de mi municipio y 
en compañía de mis compañeros 
legisladores de Michoacán”.

Durante el evento se entregó 
equipos para instalar 5 cibers cafés, 
para las comunidades de Corupo, 
Paracho, Quinceo, La Quinta y 
Uruapan. Para que sean utilizados 
por los jóvenes estudiantes del distrito 
norte y con ello actualicen sus sistemas 
de aprendizaje además de tener una 

nueva posibilidad y acceso a la 
información de manera pronta.

A fin de promover la cultura y 
un desarrollo integral de los niños 
y jóvenes, se hizo entrega de los 
instrumentos musicales que permitirán 
crear una orquesta de cuerdas, con la 
que buscaran rescatar el patrimonio 
de la música purépecha, sus sones, sus 
abajeños y todo ese legado cultural que 
se encuentra entre los pueblos de la 
cultura purépecha y urge su rescate.

Dijo que  los deportistas 
uruapenses se verán beneficiados de 
manera importante con la entrega de 
un equipo solar para calentar el agua 
de la piscina en la Unidad Deportiva 
Flores Magón; además se avanza en 
el proyecto de construcción de una 
cancha de usos múltiples en la antigua 
telesecundaria de la Colonia San 
Rafael. Así como otra en la colonia 
Mártires de Uruapan.

El diputado Rigel Macías señaló 
que ha gestionado en coordinación con 
el presidente municipal de Uruapan  
el ingeniero Aldo Macías Alejandres, 
la remodelación y construcción de 
banquetas en el centro histórico de la 
ciudad. Además se inició el programa 
centro histórico sin límite con la 

entrega de 10 sillas de ruedas  a  la 
Casa de la Cultura, a la que podrán 
acudir a solicitar su silla en calidad 
de préstamo.

Añadió que en los dos años de 
ejercicio legislativo se ha cumplido 
con diversos compromisos de 
campaña, uno de los más importantes 
fue la realización del proyecto de una 
unidad móvil de asistencia social, 
integrada por abogados, arquitectos, 
médicos, ingenieros, trabajadoras 
sociales, dentistas y oculistas todos 
ellos capacitados  para dar servicios de 
medicina general y dental, servicios de 
asistencia legal, programas para pisos 
firmes, estufas Lorena y programas de 
asistencia visual.

En su informe ante los uruapenses 
el diputado Rigel Macías dijo “nuestro 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa 
y en su momento el licenciado Jesús 
Reyna García, me ayudaron  para 
beneficiar a más de 10,000 familias 
del distrito Norte de Uruapan con 
la gestión y entrega de cobijas, 
despensas, medicamentos, láminas 
de cartón, muletas, bastones, sillas de 
ruedas, juguetes, así como 1000 lentes 
graduados entre otros.

Señaló que con una inversión de 
9 mil 500 millones de pesos para 

el 2014 y total para el 2018 de 38 
mil 500 millones de pesos para 
Michoacán entre los cuales destacan 
la ampliación de cuatro carriles de 
la autopista  Patzcuaro-Uruapan, 
Libramiento Norte de Uruapan, 
Libramiento Poniente de Morelia, La 
autopista Jiquilpan-Sahuayo, la Barca, 
la modificación a cuatro carriles de la 
autopista Zitácuaro-Valle de bravo, y 
la modernización de la carretera de 
Uruapan a Zamora.

Cabe mencionar que a través de un 
punto de acuerdo en el congreso del 
estado se consiguió que en escuelas 
y espacios públicos se cuente con 
el servicio de internet inalámbrico 
gratuito a partir del presente año y el 
gobierno federal se encargara del pago 
correspondiente a este proyecto que 
iniciara en 144 puntos del Estado con 
una inversión inicial de 118 millones 
de pesos y final de mil 80 millones 
de pesos.

Antes de concluir el legislador 
Rigel Macías señaló que se trabaja 
en la seguridad de los usuarios de 
la autopista Siglo XXI, en la cual se 
instalarán cámaras de video vigilancia 
y arcos de seguridad desde la Ciudad 
de México hasta el Puerto de Lázaro 
Cárdenas en Michoacán.

Michoacán, con Alto
Potencial Para la Agroindustria
* La entidad cuenta con las condiciones necesarias para ser líder en el comercio mundial en cuanto a productos primarios.

* Ofrece Sedeco orientación a productores sobre la forma en la que pueden dar valor agregado a sus cosechas.
El estado de Michoacán cuenta con 

las condiciones necesarias para ser líder 
en el comercio mundial en cuanto a la 
exportación de productos primarios 
se refiere, además de que tiene un alto 
potencial para dar paso a la agroindustria, 
ya que se sitúa como uno de los estados 
agrícolas más importantes de todo México, 
así lo informó el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sedeco) de la 
entidad, Manuel Antúnez  Álvarez.

Aunado a ello, resaltó que nuestro 
Estado, gracias a su clima y a los diferentes 
suelos con los que cuenta, tiene producción 

durante todo el año, además de contar con 
servicios para la comercialización de sus 
productos.

Señaló que de acuerdo a datos del 
Servicio de Información Agroalimentaria 
y Pesquera (SIAP), Michoacán se 
posiciona entre los primeros tres estados a 
nivel nacional por su valor de producción 
agrícola, destacando la zarzamora, la 
calabaza, el aguacate, la jamaica, la 
macadamia, entre otros frutos. 

De igual manera, Antúnez  Álvarez 
mencionó que la entidad tiene acceso 
a materias primas con bajo costo de 

traslado y alta calidad, además de 
contar con el Centro de  Innovación y 
Desarrollo Agroalimentario de Michoacán 
(CIDAM), el cual está integrado por 
redes de innovación cooperativa entre 
productores, empresas de cadenas 
agroalimentarias, así como centros de 
investigación, instituciones de educación 
superior y organismos gubernamentales.

Dicho Centro, recalcó, está por entrar 
en operación y tiene como objetivo 
beneficiar a la sociedad por medio de la 
innovación de las cadenas agroalimentarias 
para elevar su competitividad generando 

así un mejor desarrollo. 
En lo que corresponde a la dependencia 

que encabeza, refirió que la Sedeco 
apoya a los productores para que puedan 
transformar sus productos y así tengan 
un valor agregado, lo cual se convierte 
en mayores oportunidades económicas y 
laborales al generar más empleos. 

De igual manera indicó que se orienta 
a los agroindustriales acerca de los 
programas con los que cuenta la Secretaría 
y el Fondo Nacional del Emprendedor 
(INADEM), con el fin de  que juntos 
puedan darle más valor a sus producciones 
y generar un mayor desarrollo integral 
para Michoacán.

Ejemplo de ello dijo, el Proyecto 
Integral para la Transformación del Mango 
que dio a conocer en días anteriores el 

gobernador Fausto Vallejo Figueroa, en el 
municipio de Parácuaro, de la región de 
Tierra Caliente, en donde gracias al apoyo 
del Gobierno del Estado y del INADEM 
se podrá construir  una planta con la que 
se le dará valor agregado al fruto.

Manuel Antúnez exhortó a los 
productores a acercarse a la Secretaría 
para que obtengan información acerca 
de cómo darle un valor agregado a cada 
uno de sus productos y seguir fomentando 
la agroindustria en Michoacán.

Finalmente, el funcionario estatal 
señaló que a través de la coordinación de 
esfuerzos entre los diferentes órdenes de 
gobierno es como se logrará la reactivación 
económica de Michoacán a través de la  
generación de fuentes de empleo.

Lleva Silvano Apoyos y Beneficios 
Reales al Distrito de Zitácuaro

En atención a las demandas de 
los habitantes de la comunidad de 
Ocurio y de la tenencia de Zirahuato, 
el diputado federal, Silvano Aureoles 
Conejo, realizó un recorrido por 
estas localidades donde escuchó 
las demandas de los pobladores, 
inauguró la rehabilitación de un 
pozo de agua potable y entregó 
cobijas.

Fue en Zirahuato, donde cientos 
de personas se dieron cita en la plaza 
principal a fin de solicitar diversos 
apoyos para el desarrollo de la 
tenencia, ya que, señalaron, han sido 
abandonados por los gobernantes y 

necesitan un apoyo real para salir 
adelante de la situación tan precaria 
en la que se encuentran, por lo que 
agradecieron la presencia de Silvano 
Aureoles, en quien reconocieron a 
un hombre de trabajo y palabra en 
quien pueden confiar, al conocer la 
gran gestión que ha realizado para 
todos los municipios del estado.

Después de escuchar las 
demandas de la gente, el legislador 
se comprometió a apoyar con el 
proyecto del entubado del agua de 
la presa, el mejoramiento del pozo 
de agua, la entrega de fertilizante 
a productores de gladiola y con 

el piso de ocho aulas que se 
construirán en Zirahuato, además, 
se dijo sumamente agradecido 
por las palabras de los pobladores, 
con quienes coincidió en la gran 
preocupación que tienen por la 
tala indiscriminada de los bosques 
de la región, además, informó que 
está gestionando dos proyectos 
muy importantes, el primero es un 
programa de reactivación económica 
de San José Purua y el impulso a la 
presa El Bosque, para convertirla en 
un importante atractivo turístico que 
impulse el desarrollo del distrito de 
Zitácuaro.
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El Rebaño Celebró Feliz 
un Triste Aniversario

Diablos Rojos Festejan 
Aniversario con Triunfo

Empezó tarde pero al final sí hubo 
festejo en Toluca. Gracias a una genialidad 
de Isaac Brizuela y un cabezazo de Pablo 
Velázquez, el club escarlata pudo festejar 
su 97 aniversario con un triunfo que le 
permitió alcanzar la cima de la Tabla 
General empatado con el Cruz Azul que 
sigue de líder por diferencia de goles.

Tuvo que ser “El Conejito” quien 
le diera la victoria al equipo de José 
Saturnino Cardozo, que llegaba a este 
duelo tras una dolorosa derrota en 
Torreón la semana pasada. Tardó pero el 
esfuerzo y los intentos que había hecho 
durante 49 minutos dieron resultados, 

en un juego que tuvo muy pocas cosas 
que resaltar.

Un destello en una jugada a su 
más puro estilo le abrió las puertas del 
triunfo al cuadro mexiquense, que sigue 
encontrando en Brizuela a su jugador 
más desequilibrante y el que mejor futbol 
desempeña.

Cinco minutos después de que 
arrancara la parte complementaria, el 
27’ de los Diablos tomó la pelota por 
la banda derecha, fue arrastrando a dos 
defensas hacia su portería, cortó hacia el 
centro y cambió la velocidad para ganar 
por piernas y sacar un disparo de pierna 
derecha que mandó al fondo de la cabaña 

de Alfredo Frausto.
Parecía que Jaguares sucumbiría con 

el gol de los locales; sin embargo, volvió 
el orden y a pesar de que pasaron algunos 
apuros para contener a la ofensiva 
escarlata, que sorpresivamente no contó 
con Pablo Velázquez de inició, pudo 
salir mantener la distancia para intentar 
empatar el marcador.

Y estuvo cerca de lograrlo. La jugada 
más peligrosa del conjunto chiapaneco 
llegó a ocho minutos del pitido final. A 
falta de inteligencia y profundidad, César 
de la Peña aprovechó un corto espacio y 
prendió el esférico que se fue a estrellar 
en el ángulo superior de la portería de 
Alfredo Talavera.

Con el arquero fuera de combate, 
todavía Mauricio Romero tuvo la 
oportunidad en el contrarremate, pero 
Aarón Galindo llegó justo a tiempo para 
tapare el cabezazo.

Ya con Velázquez en la cancha y 
con el partido controlado, el conjunto 
mexiquense cerró el juego con un 
potente cabezazo del delantero guaraní, 
que tenía apenas cinco minutos en el 
terreno de juego.

Con el triunfo Toluca llegó a 13 
unidades y empató a Cruz Azul que juega 
más tarde ante los Potros de Hierro del 
Atlante. En tanto la escuadra de La Selva 
se quedó en siete puntos tras seis fechas 
disputadas del Torneo Clausura 2014.

Un día como hoy (ayer) pero del 
año pasado, las Chivas habían ganado 
su más reciente partido fuera de casa. 
Para “celebrar” el penoso aniversario y 
al mismo tiempo romper con esa racha, 
nuevamente disfrutaron de una victoria 
como visitantes.

El Rebaño volvió a las buenas andadas 
y con un suficiente 1-0 derrotó al Puebla, 
que confirmó sus dificultades no sólo para 
ganar sino incluso para generar peligro.

A pesar de que tuvo la ventaja desde 
el minuto 4 por el gol de Aldo de Nigris, 
al Guadalajara no se le hizo eterno el 
resto del encuentro porque siempre 
tuvo más la pelota, fue más dinámico 
y, por consecuencia, estuvo más cerca 
del segundo que los Camoteros del 
primero.

El cuadro local sólo se fue encima 
hasta la compensación de un duelo que 
arrancó con avenidas abiertas en la zaga, 
aprovechadas por Omar Bravo, asistente 
desde la banda izquierda para que De 
Nigris cabeceara cómodo en el centro 
del área hasta las redes.

El tanto nunca sirvió de acicate para los 
de Rubén Omar Romano, cuya primera 
muestra de ambición se dio al final del 
primer tiempo, ya que fue hasta el 43’ 
cuando tuvieron su primera llegada seria, 
un disparo de Alberto Medina que apenas 
desvió el portero Antonio Rodríguez.

Antes de ello, a la media hora de juego, 

el DT José Luis Real se veía obligado a 
modificar por la baja de Jesús Sánchez, 
quien salió en camilla de la cancha y luego 
cargado por un par de compañeros hacia 
el vestidor al medio tiempo.

Con el ingreso de Julio Gómez, las 
Chivas dieron un signo de sofisticación 
táctica, ya que la “Momia” se colocó 
como un 10, con De Nigris como punta 
y Bravo y Rafael Márquez Lugo como 
volantes.

El Puebla poco pudo hacer frente a 
la movilidad rojiblanca, ya que desde 
los primeros minutos los tres veteranos 
del ataque rojiblanco intercambiaban 
posiciones.

Aunque Matías Alustiza tuvo 
un embate peligroso al inicio del 
complemento, cuando Jair Pereira le 
sacó apenas la pelota para evitar que se 
enfilara solo al arco visitante, fueron las 
Chivas quienes más gritos provocaron en 
el segundo tiempo.

Omar Bravo reventó un poste en 
un fuera de lugar que igual emocionó 
a la mayoría rojiblanca en las gradas, 
mientras que De Nigris se quedó cerca 
de su segundo porque el riflazo cruzado al 
58’ se lo desvió Jorge Villalpando.

En la compensación, Luis Miguel 
Noriega mandó un potente disparo 
arriba del arco y Saúl Villalobos realizó 
una chilena que cimbró al público local, 

para irse al menos con alguna emoción.
Tras caer la semana pasada ante 

Cruz Azul, los tapatíos se sacudieron 

las críticas y las malas rachas. Después 
de exactamente 365 días de su última 
victoria fuera del Omnilife, ganaron para 

reivindicar la imagen y levantar la mano 
en un torneo donde, con 9 puntos, otra 
vez no están lejos de la punta.

Cruz Azul Arrolló a 
los Potros en Cancún

Todo el esfuerzo de los Potros 
por alcanzar un poco de oxígeno fue 
aplanado por una Máquina celeste que 
no encuentra freno en este Clausura 
2014.

Cruz Azul se impuso 4-1 al Atlante 
en el Estadio Andrés Quintana Roo 
donde mostró ser letal en los primeros 
minutos de cada tiempo. La Máquina 
consiguió anotar un gol al inicio de cada 
tiempo y con eso evitó que su desbocado 
rival les hiciera daño.

En el minuto 1, Mauro Formica 
retuvo el balón por la banda izquierda 
y mandó un centro que Marco Fabián 
firmó con un remate a gol en el 1-0.

El tanto despertó a los azulgranas, 
que de inmediato contestaron mediante 
un disparo de Michael Arroyo y un 
cabezazo de Salustiano Candia que 
obligaron a Jesús Corona y a la defensa 
a resistir el embate.

Hasta que al 33’ apareció el delantero 

Ángel Sepúlveda, quien remató con la 
pierna izquierda en el área chica y anotó 
el 1-1. A los Potros les resultó la táctica 
fija ya que fue una jugada donde Roberto 
Gutiérrez peinó el balón tras un tiro de 
esquina.

Luego del tanto llegaron los mejores 
minutos azulgranas que hasta se daban 
el lujo de hacer jugadas de pared en el 
área pero no concretaron, sólo hicieron 
evidente que La Máquina extraña a 
Gerardo Torrado para contener el medio 
campo.

Las fallas de los locales tuvieron un 
costo muy alto cuando al 47’ Joao Rojas 
quedó solo frente al arquero Eder Patiño 
y lo fusiló para el 2-1 todo gracias a una 
jugada de pared con Pavone.

Mauro Formica había dado la 
tranquilidad a la banca celeste con un 
gol de cabeza tras rematar un balón que 
había pegado en el travesaño al 65’ en 
el 3-1.

Y es que desde la tribuna el Presidente 
del equipo cementero, Guillermo 
Álvarez, observó el cotejo celeste y 
pudo ver cómo el auxiliar Salvador 
Reyes reclamaba cada jugada polémica 
al árbitro César Ramos y al cuarto oficial 
Víctor Bisguerra, hasta que le advirtieron 
que lo iban a expulsar.

Aunque Pavone se fue en blanco 
esta noche, sus pases fueron claves para 
terminar la goleada celeste gracias al 
centro que puso al 80’ en el segundo 
tanto de Fabián, quien tras festejar salió 
de cambio por Sergio Nápoles.

De esta forma se concretó la derrota 
que pone al Atlante un paso más cerca 
de galopar en el infierno del descenso, 
mientras La Máquina luce intratable 
con 16 puntos y 13 goles por sólo dos 
recibidos.

Con dos Menos, Querétaro 
Hunde al Tiburón

Gallos Blancos consiguió su tercer victoria en el torneo Clausura 2014 al superar 
con adversidades a los Tiburones Rojos de Veracruz, al vencerlos por marcador de 
2-0 y habiendo jugado más de 50 minutos con menos elementos en el campo.

Querétaro consiguió tres puntos importantes que lo mantienen entre los 
primeros puestos de la clasificación general, habiendo llegado a diez puntos, que 
lo colocan en la sexta posición.

Mientras tanto, Veracruz perdió un escalón en la Tabla Porcentual, descendiendo 
con la derrota al lugar 15, superando solamente a Puebla, Atlas y Atlante.

Querétaro terminó el encuentro con dos elementos menos en el campo y el 
equipo de Juan Antonio Luna no supo resolver el crucigrama.

El marcador se movió temprano, desde el minuto 9’. El conjunto dirigido por 
Ignacio Ambriz inauguró el marcador desde los primeros minutos del encuentro 
por cuenta de Ricardo de Jesús Da Silva, tras un centro por derecha de Christian 
Bermúdez.

El dominio de Querétaro en la parte inicial fue absoluto, hasta la recta final 
de la primera mitad, cuando a partir del minuto 35’ los visitantes comenzaron a 
tomar la pelota y buscar el control del encuentro.

Al 37’, Ángel Reyna intentó un disparo que fue directamente al arquero de 
Gallos, con lo cual mostraron un intento de acercarse al arco rival.

Isaac Romo puso en complicaciones a su equipo, pues el delantero de Querétaro 
fue expulsado al minuto 37’, por un pisotón a un jugador rival. El árbitro del 
encuentro, Paul Delgadillo, no dudó en echarlo de la cancha al atacante.

Para la parte complementaria, los locales decidieron ir al ataque, a pesar de 
la desventaja numérica en el campo y de que con diez elementos superaban a 
Veracruz.

El técnico del equipo decidió hacer ingresar a Marco Jiménez, en lugar de 
Guastavino, con lo que se buscó tener posesión de la pelota y control en la mitad 
de la cancha.

Sin embargo, la cuesta arriba para Querétaro no había terminado. En la 
parte complementaria, el árbitro expulsó a un segundo futbolista del equipo 
queretano.

Gil Burón fue echado de la cancha, en una jugada polémica que el árbitro 
consideró meritoria de cartón rojo, tras un supuesto pisotón del jugador de 
Querétaro sobre Ángel Reyna.

Con dos elementos menos en el campo, el técnico Juan Antonio Luna hizo 
ingresar a Alfredo Moreno, buscando que con la desventaja del rival, se pudieran 
encontrar los espacios para empatar el resultado.

Sin embargo, la ventaja para Querétaro se amplió al 68’, cuando Yasser Corona 
encontró el segundo tanto para su equipo en un remate de cabeza pegado al 
poste.

Así transcurrieron los minutos, sin que Veracruz no pudiera terminar de 
entender de qué forma perdió el compromiso, ante un rival mermado, pero con 
más futbol, corazón y argumentos para ganar el encuentro. 
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Lo que hay que Hacer 
Para Blindar al Poder

Michoacán Vive el Peor 
Momento de su Historia 
Moderna: Sergio Benítez

El actual es el peor momento 
en la historia moderna de 
Michoacán, pues la anarquía 
social va en aumento y la 
delincuencia aún no ha sido 
contenida, señaló el coordinador 
del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Sergio Benítez Suárez.

En el Palacio Legislativo, y en 
el marco del Segundo Informe 
de Actividades de los diputados 
panistas en el Congreso del 
Estado, el coordinador de la 
bancada blanquiazul en la 
72 Legislatura señaló que la 
intervención del gobierno federal 
en la entidad no fue una graciosa 
concesión ni un apoyo genuino 
solidario hacia los michoacanos, 
sino una respuesta desesperada 
para evitar el colapso nacional.

Ante el gobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, así como el secretario 
de Gobierno, Jesús Reyna García, 
el diputado Sergio Benítez señaló 
que el estado está por debajo 
de la media nacional en varios 
parámetros de bienestar, como 
el promedio de vida o el índice 
de migración.

Además, en clara alusión a la 
negativa del Ejecutivo estatal para 
publicar la Ley de Planeación 
Hacendaria, el también presidente 
de la Comisión de Asuntos 
Electorales urgió a “poner orden 

en el marco jurídico, impidiendo 
que nuestro estado vuelva a ser 
desfalcado, establecer mayores 
candados en el ejercicio de gasto 
público, prevenir conductas 
ilegales y responsabilizar a 
aquellos funcionarios que nos han 
llevado a esta terrible realidad”.

En presencia también del 
dirigente estatal del PAN, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, así 
como de los senadores panistas, 
Salvador Vega Casilla y Luisa 
María Calderón Hinojosa, 
Benítez Suárez señaló que 
Michoacán ha padecido décadas 
de abandono institucional 
donde los presupuestos estatales 
no contribuyeron más que a 
enriquecer a unos cuantos, a 
corromper a los funcionarios 
públicos, a impartir la justicia 
selectivamente, a fortalecer una 
clase política enquistada en el 
poder, a la impunidad, y al desvío 
de recursos.

Por su parte, la diputada Laura 
González Martínez, señaló que 
“ha llegado el momento para 
reconstruirnos, dejar de pensar 
lo que pudo ser Michoacán 
y empezar a trabajar por lo 
que puede ser, la hora de la 
reconciliación no puede esperar, 
y los diputados debemos 
constituirnos como puente 
y fuente de dialogo entre los 
diversos actores políticos”.

Desde su perspectiva, el grupo 
parlamentario del PAN en el 
Congreso del Estado

ha sido “distinto y distinguible”, 
porque sabe que Michoacán 
esta en un momento histórico 
difícil y doloroso, lo que ha 
representado un mayor reto para 
los diputados panistas, quienes se 
han propuesto ser una oposición 
firme y responsable ante los retos 
presentados buscando colaborar 
con el gobierno proponiendo 
estrategias y alternativas para 
que “Michoacán respire, viva y 
crezca”.

El grupo parlamentario del 
PAN en la 72 Legislatura es 
coordinado por Sergio Benítez 
Suárez, el resto de los integrantes 
son: Alfonso Martínez Alcázar, 
Laura González Martínez, 
Sebastián Naranjo Blanco, 
Gabriela Ceballos Hernández, 
Eduardo Anaya Gómez, Bertha 
Ligia López Aceves, María 
Eugenia Méndez Dávalos y Jorge 
Moreno Martínez.

En el evento también estuvieron 
presentes los coordinadores 
de los grupos parlamentarios 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Salvador 
Galván Infante, y de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Fidel Calderón Torreblanca, entre 
otras personalidades del ámbito 
político.

Seguramente no se dio cuenta, 
pero el comisionado federal para 
Michoacán, Alfredo Castillo, 
encabezó una reunión para dar 
conocer planes relacionados con 
la seguridad en la que participó 
un lugarteniente del Cártel de los 
Valencia en tierras michoacanas, 
Juan José Farías, “El Abuelo”.

El encuentro se dio en una 
bodega de Tepalcatepec donde el 
comisionado pactó estrategias de 

seguridad para la región.
Farías, que ha sido identificado 

como lugarteniente del Cártel 
de los Valencia por el Ejército y 
la PGR participó en la reunión 
como integrante de la dirigencia 
de las brigadas de autodefensa.

Según el diario Reforma, que 
ha dado a conocer estos hechos, 
“escenas de la reunión, realizada 
a puerta cerrada el 5 de febrero, 
fueron transmitidas el jueves por 

el Canal 2 de Televisa en ‘Punto 
de Partida’, programa de Denise 
Maerker, donde no se identificó 
al personaje”.

Reforma narra que el 
comisionado Castillo llegó 
a Tepalcatepec “con un fuerte 
dispositivo de seguridad” 
acompañado por el General 
Miguel Ángel Patiño, comandante 
de la 43 Zona Militar, y Enrique 
Galindo, comisionado de la 

Policía Federal.
El hecho que destaca ese 

diario capitalino de origen 
regiomontano es que “el 6 
de marzo de 2009, la Sedena 
detuvo a ‘El Abuelo’, a quien 
identificó como ‘narcotraficante’ 
y ‘lugarteniente de la organización 
criminal conocida como Los 
Valencia’, principal responsable de 
las ejecuciones en Michoacán”.

Farías estuvo arraigado  40 
días y la investigación SIEDO/ 
UEIDCS/191/2006 “lo vinculó 
también con Zhenli Ye Gon y 
Rubén o Nemesio Oseguera 
Cervantes, ‘El Mencho’, actual 
capo del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación”.

La Sedena, dice Reforma, 
“equiparó la captura de ‘El 
Abuelo’ con la de Mario Alberto 
Cárdenas Medina, ‘El Betillo’, 
sobrino de Osiel Cárdenas, capo 
del Cártel del Golfo”.

En la reunión de Tepalcatepec, 
el exlíder priista Martín 
Barragán “planteó a Castillo 
que las autodefensas entraran de 
inmediato a Apatzingán y a la 

Sierra con uniformes de Defensas 
Rurales”. Lo dijo acompañado de 
“El Abuelo”.

El comisionado Castillo dijo: 
“El acuerdo es, si el General 
(Patiño) me apoya, es de una 
vez el tema de los uniformados, 
pero la estrategia de incursión, 
movimiento y demás pasa por 
Galindo (de la Policía Federal) y 
por mi General”.

El comisionado precisó a las 
autodefensas que no es que no se 
vaya a entrar a Apatzingán, sino 
que antes era necesario “minar y 
a desarticular totalmente” a Los 
Caballeros Templarios.

Y aclaró a las brigadas de 
autodefensa: “Lo que no se puede 
hacer es que lo hagan ustedes por 
su propia voluntad. Por eso hemos 
hecho el tema de las guardias, por 
eso los uniformes, por eso los 
expedientes”.

Para hoy se ha convocado 
una concentración en Apatzingán 
para recibir a las autodefensas a 
las que protegerá el gobierno 
federal.

En Materia Deportiva Morelia es Agente de 
Desarrollo, Afirma el Presidente de la Federación 

Mexicana de Asociaciones de Atletismo

La política pública en 
materia de deporte que se aplica 
en Morelia, ha posicionado a 
la capital michoacana como 
agente de desarrollo y pionera 
en la reconstrucción del tejido 
social, señaló el presidente de 
la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo, 
Antonio Lozano Pineda.

En el marco del Festival 
Nacional de Marcha 2014, 
selectivo para el mundial en 
esta disciplina que se celebrará 
en China, donde participaron 
66 marchistas de 10 entidades 
federativas, Lozano Pineda 
calificó al edil moreliano, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
como “un visionario en política 
pública en materia deportiva”.

La autoridad deportiva 
aseguró que actualmente 
vivimos tiempos de cambio, 
en los que Morelia se mantiene 
como punto de encuentro 
entre visitantes nacionales e 
internacionales: “Bien pudiera 

ser ejemplo nacional para 
replicarse en otros estados, 
porque este tipo de eventos hace 
cultura, y la cultura cambia una 
sociedad” afirmó.

Lozano Pineda hizo 
referencia a los eventos que 
se realizaron en Morelia en 
2013, y destacó el Campeonato 
Centroamericano y del Caribe 
de Atletismo Mayor, que contó 
con la participación de 27 países 
y, con ello, superó la estadística 
en México en esa disciplina.  

“No sólo nos llena de 
orgullo, sino que demuestra 
que los morelianos son buenos 
organizadores, y hoy son 
garantía de exitosos eventos, 
bien por la política de Wilfrido 
Lázaro y bien por los morelianos 
que siguen dando muestra de 
hospitalidad”, dijo.

Adelantó que en julio, 
Morelia volverá a ser sede de 
un importante acontecimiento, 
el Centroamericano Juvenil, en 
el cual  participarán 32 países 

en dos categorías.
“Aquí, en Morelia, se 

percibe y se da continuidad a la 
coordinación de los gobiernos 
federal, estatal y municipal con 
la línea exacta del Presidente 
Peña Nieto y con la finalidad 
primera de la reconstrucción 
del tejido social considerando 
al deporte como agente de 
desarrollo”, finalizó Lozano 
Pineda.  
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Aumenta el Exodo de Familias 
de la Zona de Tierra Caliente; 
PAN Llama a la Reconciliación

Al menos 300 familias de Apatzingán, Múgica y Tepalcatepec han  
sido desplazadas a consecuencia de la violencia que se vive en esta zona, 
informó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
José María Cazares Solórzano. Este número mencionó ha aumentado 
en comparación con las 100 personas que se tenían identificadas hace 
un par de semanas. 

 “Hasta el momento tenemos un registro cercano a los 300, 
principalmente en Apatzingán, Nueva Italia, Cuatro Caminos, toda 
esta zona en Tepalcatepec y Tierra Caliente. Íbamos en 100 y 180, 
pero si han aumentado”, dijo al expresar que en la región hay más 
calma, y continúa el apoyo legal y psicológico a las familias de estas 
zonas, y se están estableciendo las condiciones de paz y tranquilidad, 
paulatinamente. 

Destacó que se ha tenido reuniones con el procurador del Estado, 
para que se generen condiciones de paz y tranquilidad. Además 
comentó que en próximos días la CEDH aumentara número de 
personal desplegado en la región. 

 “Estamos actuando tranquilinamente, y atendiendo a la gente, no 
hubo ninguna situación irregular en Apatzingán tenemos un excelente 
visitador con mucha experiencia y eso ha permitido hacer las cosas, 
también vamos a reforzar con personal de Morelia a Apatzingán, 
en próximos días aumentaremos el personal, simplemente vamos a 
desplazar a personal de Morelia a Apatzingán”, subrayó. 

 Asimismo, detalló el número de quejas contra el Ejército Mexicano 
y la Policía Federal, en donde a la cabeza va la policía con  20 en 
contra y dos  son  por violaciones cometidas por las fuerzas castrenses, 
en lo va del año. Sin embargo, refirió que estas han disminuido en 
comparación con el 2013 donde se recibieron 200 quejas. Por América 
Juárez Navarro

Gobierno Federal 
Aplica Auto Defensa TC

La Reconciliación no 
Puede Esperar, Asegura  el 
Gobernador Fausto Vallejo
Luego del anunció para relanzar 

el Acuerdo por Michoacán, el 
mandatario estatal Fausto Vallejo 
Figueroa, destacó que harán un 
replanteamiento en los cinco ejes 
y sin duda un tema prioritario 
será seguridad. La idea dijo, el 
gobernador, es invitar también a 
quienes no se han integrado a este 
acuerdo, entre ellos al PRD.

“Primeramente hay que firmar 
e invitar a quienes no están 
adentro, lo importante es que 
todos estemos en el acuerdo. Por 
supuesto hay mucho que platicar 
con el PRD y tiene puntos de vista 
muy interesantes, ya he platicado 
con los diputados y el diputado 
Fidel Calderón, yo creo que las 
demás fuerzas y demás partidos, 
demás actores estarán dispuestos 
a replantear”, expuso.

Vallejo Figueroa también se 

refirió al ingreso de grupos de 
autodefensa en Apatzingán, el 
cual, dijo se ha dado en calma, 
ya que entraron dentro de un 
marco de acuerdo y desarmados 
y  algunos con permiso del uso 
de armas, “obviamente quienes 
hicieron la tarea fueron las 
fuerzas federales, también las 
autodefensas en ese criterio de si 
señalar y ver que se cumpla con la 
seguridad dentro de la legalidad”, 
refirió el gobernador.

En este contexto, justificó 
la presencia de un supuesto 
lugarteniente en una reunión 
con el comisionado para la 
Seguridad y Desarrollo Integral 
para Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, al expresar que es 
difícil identificar a quienes se 
“cuelan en las reuniones” que 
generalmente son abiertas.

“Luego son gentes que se 
cuelan, es muy difícil cuidarte 
quienes están ahí. Son reuniones 
un tanto abiertas, el día que 
fuimos a Tepalcatepec había 
400 gentes  que fue programada 
por los principales líderes de 
autodefensa esa reunión, pero 
el pueblo en pleno estaba ahí 
presente”, expuso. 

El gobernador aseguró que 
habrá tiempo para “ir viendo 
y deslindando” sobre quienes 
tengan algún nexo con la 
delincuencia organizada, por 
ello, demandó “no generalizar”, 
ya que reiteró que dentro de 
las autodefensas hay gente muy 
sana, bases  y causas legítimas, 
“muchos de ellos estoy de acuerdo 
deben conducirse por los caminos 
legalidad”, concluyó. América 
Juárez Navarro

¡Trabajo sin 
Perder Privilegios!

Resulta que la senadora  del PRD 
Iris Vianey Mendoza salió muy 
“gallito”, y  reta a que la investiguen 
por supuestos vínculos con Los 
Caballeros Templarios, esto derivado 
de la fotografía que se publicó en días 
pasados en las redes sociales, De esta 
notable legisladora ya hemos escrito 
que hasta el momento no tiene alguna 
iniciativa que cambie los rumbos del 
país.

Algo que sabe muy bien la 
legisladora al pedir licencia temporal 
para que sea investigada, es que dicho 
procedimiento no la deja sin el fuero 
constitucional que le otorga la Carta 
Ma

Algo que llama la atención de todo 
este affaire son las supuestas amenazas 
que le hacen los grupos de autodefensa 
quienes fueron ellos los que sacaron a 
relucir la fotografía de Iris Vianey con 

la hija de Enrique “El Kike” Plancarte, 
líder de Los Templarios.

Esta política avecindada en 
Apatzingán sabe que desde el punto 
de vista legal no se le puede detener 
porque tenga  lazos sentimentales 
con personas asociadas con el narco. 
Lo escribimos hace unos días, 
esta legisladora no goza de buena 
reputación en Apatzingán.

El fuero constitucional del que 
ahora goza este personaje de escándalo 
en la política nacional le va ayudar 
en mucho para frenar algunas 
investigaciones, en el caso de que 
se lleven a cabo. Debemos recordar 
que los políticos no dan paso sin 
huarache.

Recuerden a Julio César Godoy 
Toscano, quien fue protegido en su 
momento por Alejandro Encinas para 
que entrara a la Cámara de Diputados 

para la toma de posesión de su fuero, 
al final ese tiempo le sirvió a Godoy 
Toscano para huir de la justicia al 
comprobarle sus ligas con el crimen 
organizado.

En el caso de Iris Vianey es lo 
mismo, su fuero le ayudara en el 
caso de que se le encuentren algunos 
vínculos con Los Templarios. Las 
autoridades deben investigar en 
primer lugar a la comadre de la 
legisladora llamada Azucena Chávez, 
encargada de poner los documentos 
de las casas robadas por el crimen 
organizado. Esta senadora ya tiene 
reflectores con su licencia temporal 
que es lo mismo a dejar de “trabajar 
sin perder sus privilegios”; dicen que 
todo cae siempre por su propio peso, 
es cuestión de esperar en primer 
lugar si hay investigaciones, sino pues 
regresara sin pena ni gloria a sentarse 
en su curul/ Con información de 
Andy Novel.

La fracción parlamentaria del 
PAN, durante la presentación de 
su segundo Informe de actividades 
legislativas destacaron el llamado a la 
reconciliación y la crítica al Ejecutivo 
Federal al intervenir en Michoacán 
como una respuesta desesperada para 
evitar el colapso nacional, y no como 
un gesto genuino y solidario.

Al evento al que asistió el 
gobernador, Fausto Vallejo y donde 
también tuvo uso de la palabra, el 
mandatario estatal, tras reconocer 
la labor del grupo parlamentario, 

más allá de mezquindades y 
partidos políticos, ensalzo la crítica 
constructiva de esta bancada, mientras 
cuestionaba aquellos legisladores que 
según su percepción, buscan denigrar 
las instituciones.

“Son críticos pero constructivos, 
vienen a criticar a las instituciones, 
pero no a destruirlas como otros 
que lo que buscan es evitar la 
transparencia y las responsabilidades”, 
dijo el mandatario estatal, al anunciar 
un encuentro una vez al mes y el 
relanzamiento del Acuerdo por 

Michoacán.
La diputada del PAN, Laura  

González Martínez, en su 
participación expuso que llegó el 
momento de la reconciliación, de 
recuperar la capacidad de gobernarse, 
administrarse y de ejercer la justicia a 
todos por igual. 

Michoacán, señaló, no debe 
ser sólo violencia y los militares 
y policía no serán el final de la 
anarquía. “No podemos construir 
un nuevo Michoacán solo con una 
estrategia de seguridad, ni con una 

acción administrativa propuesta por 
el gobierno federal. El momento ha 
llegado para reconstruirnos, dejar de 
pensar en lo que pudo ser Michoacán 
y empezar a trabajar por lo que puede 
ser, la hora de la reconciliación no 
puede esperar, y los diputados 
debemos constituirnos como puente 
y fuente de diálogo entre los diversos 
actores políticos”, arguyó.

 El coordinador de la bancada 
de Acción Nacional, Sergio Benítez 
Suárez, hizo énfasis en que tras 
abandono institucional se hizo 
obligada la intervención del Ejecutivo 

Federal, no como una graciosa 
concesión, ni de un apoyo genuino, 
solidario a los michoacanos, sino una 
respuesta desesperada para evitar el 
colapso nacional, “somos pues la 
principal hemorragia de la que sangra 
el país”, dijo.

El diputado Alfonso Martínez 
Alcázar actual presidente de la mesa 
directiva del Congreso señaló que la 
ley establece rendir un informe de 
actividades, gestionar  y  fiscalizar 
recursos,  funciones que se han 
cumplido por el grupo parlamentario 
del PAN. América Juárez Navarro

Entregan Apoyos del Fonden 
13 Dependencias Municipales 

de Manera Simultánea
De manera simultánea, funcionarios de 13 dependencias municipales, 

encabezadas por el Presidente Wilfrido Lázaro Medina, entregaron colchonetas, 
cobijas y despensas a 3 mil 500 familias en 22 comunidades y colonias de 
alta vulnerabilidad de la capital michoacana, gracias al apoyo del Presidente 
Enrique Peña Nieto.

“Los michoacanos, estamos bien cobijados por el Presidente Peña Nieto” 
señaló el edil moreliano en la comunidad de Nieves, una de las zonas más 
frías de Morelia, tras mencionar que en una alineación de esfuerzos y suma 
de voluntades entre los gobiernos federal, estatal y municipal, se demostró la 
“mano amiga” que ha destinado para Michoacán el presidente Peña Nieto.

Lázaro Medina, ante las familias que se reunieron en las instalaciones de 
la escuela del lugar, resaltó: “ustedes han visto que el Presidente Peña Nieto 
ha tomado la decisión de venir a ayudar a Michoacán y los morelianos como 
michoacanos, lo agradecemos”. 

El Presidente Municipal, acompañado por la Presidenta del DIF Morelia, 
Sra. Maggy Oribio de Lázaro y por el Secretario de Política Social de Michoacán, 
Rodrigo Iván Maldonado, también visitó la comunidad de Loma Caliente, 
donde recibieron el benefició las 80 familias que habitan esta población.

“Es un apoyo histórico que llega a Morelia”, señaló Rodrigo Iván Maldonado, 
titular de la Sepsol, al dar un mensaje a nombre del gobernador michoacano 
Fausto Vallejo Figueroa. El funcionario estatal hizo un reconocimiento a la 
labor del edil moreliano por la gestión que realiza para resolver las necesidades 
de los ciudadanos, resultados que están a la vista.

“Trabajamos de manera coordinada con los ayuntamientos para traer estos 
apoyos, pues son quienes finalmente trabajan en desplazar y entregarlos a las 
personas que más los necesitan” afirmó Maldonado López.
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A PESAR...
informe de trabajo de los diputados locales de la fracción parlamentaria 
del Partido Acción Nacional, al hacer uso de la tribuna, el jefe del 
Ejecutivo estatal reconoció el trabajo y lealtad para Michoacán de los 
legisladores, que dijo, realizan “sin mezquindades, sin prejuicios, sin 
partidismos”.

Fausto Vallejo comprometió a reunirse con el grupo 
parlamentario de Acción Nacional una vez al mes, para tratar de 
empatar las agendas legislativas y ver cómo se relanza el Acuerdo 
por Michoacán. 

También, Vallejo Figueroa felicitó a quienes son críticos pero 
responsables, son críticos pero constructivos y trabajan por 
fortalecer a las instituciones, “no las vienen a denigrar, nos las 
vienen a debilitar, como quisieran algunos actores políticos que 
no les conviene la transparencia, el orden, la prosperidad y la 
tranquilidad de Michoacán”.

Acompañó al gobernador del estado en este evento, el secretario 
de Gobierno, Jesús Reyna García.

Ingeniería Civil, Ingeniería Bioquímica e Ingeniería Industrial, así 
como la de nueva creación Ingeniería en Gestión Empresarial.  

De acuerdo con el Director General del ITSA, con este recurso 
autorizado, la institución educativa incrementará los beneficios para 
la sociedad de esta región de Tierra Caliente, porque muchos de los 
alumnos provienen de los municipios aledaños a Apatzingán. Además, 
su personal académico, directivos administrativos y de confianza 
están comprometidos en obtener los mejores estándares de gestión 
de calidad.

El Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, establece el 
compromiso de orientar todos sus procesos hacia la satisfacción de sus 
alumnos sustentados en la calidad, mediante la eficacia de un Sistema 
de Gestión de la Calidad y de mejora continua, conforme a la norma 
ISO 9001: 2008/NMX-CC- 9001-IMNC-2008

Un ejemplo del compromiso con la calidad, es que aún están en 
espera de los resultados en el Programa de Ingeniería Informática, ya 
que en el segundo periodo del año pasado fue auditado por el Comité 
Evaluador del Consejo Nacional de Acreditación en Informática y 
Computación A.C. (CONAIC).

Los puntos que evaluó el CONAIC fueron: Fundamentación, Plan 
de Estudios, Proceso Enseñanza-Aprendizaje, Alumnos, Profesores, 
Infraestructura, Administración del Programa, Egresados, Entorno, 
Vinculación con el Sector Productivo y de Servicios e Investigación.

Actualmente las carreras ya acreditadas son: Ingeniería Industrial, 
Contador Público y Sistemas Computaciones y en proceso se encuentra, 
Ingeniería en Bioquímica, Civil en Informática. En este semestre se 
espera la visita de casas acreditadoras. 

ALGUNOS DE LOS CONCURSOS
Y RECONOCIMIENTOS FUERON:

En el IV Concurso Nacional de Innovación Tecnológica, etapa 
nacional en la categoría de servicio social y residencias profesionales, 
el ITSA participó con cuatro proyectos, 2 de ellos en servicio social y 
2 en residencias profesionales.  

En dicho concurso, el proyecto “Aprovechamiento Integral del 
producto plátano para la elaboración de etanol”  ganó el primer lugar en 
la categoría de residencias profesionales.  Los alumnos que elaboraron 
el proyecto son: Luis Felipe Torres Díaz, Jesús Rivera López y Gerardo 
Juárez Magaña, quienes fueron asesorados por el Q.F.B. Marco Antonio 
Ayala Pacheco y el Biol. Juan Manuel Olvera Santoyo.

También se realizaron diversas participaciones con la Banda de 
Guerra y Escolta en Morelia.  Lograron el  primer lugar en Primer 
Concurso de Banda de Guerra Por Invitación “Copa Tecnológico 
2013”.               

Proyecto Carduino, tipo de proyecto innovación tecnológica, 
categoría Servicio, logró el pase nacional en el mes de noviembre.  

En actividad deportiva lograron Primer lugar nacional en la prueba 
de 200 metros planos, rama femenil, a manos Krystel G. Tafolla Piñón, 
quien actualmente cursa el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería 
en Gestión Empresarial.

Durante el 4° Concurso de Programación, lograron el Primer Lugar 
el equipo de “Los Bastardos” integrado por los alumnos Yoshio Ismael 
Martínez Arévalo, Julio César Nevares Guerrero y Jonathan Eduardo 
Rentería Estrella.

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DESTACADOS SON:

• Realización de Falso Plafón
• Aprovechamiento Integral de la Papaya.
• Aprovechamiento Integral del Mango
• Restauración del Mobiliario Educativo
• Aprovechamiento Integral de la Toronja

frente de áreas de servicio público para los michoacanos”, aseveró.
Vallejo Figueroa ratificó que el Estado siempre ha sido 

respetuoso del derecho que tienen los trabajadores para manifestar 
sus ideas y solicitar mejoras salariales y contractuales, pero en esta 
ocasión Michoacán atraviesa por un momento muy complicado 
y es difícil responder favorablemente a las actuales demandas del 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial 
de la entidad.

Bajo la certeza de que Michoacán necesita del compromiso de 
todos, el titular del Ejecutivo estatal confió en que los trabajadores 
serán flexibles en su postura sindical y coadyuvarán a que el Poder 
Judicial reanude actividades para evitar dilaciones procesales en 
la impartición de justicia para los michoacanos.

Hugo Sánchez y Titular de la SEP 
Estarán Este Lunes en Morelia

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Emilio 
Chuayffet Chemor y el ex futbolista Hugo Sánchez estarán este lunes 
en Morelia, en actividades por separado, según la agenda de actividades 
que dio a conocer el Ayuntamiento capitalino.

Por la mañana, a las 09:00 horas, el encargado del ramo educativo 
federal visitará el Jardín de Niños “Antonio Talavera”, ubicado en 
Bucareli, esquina con Músicos de Tiríndaro, colonia Vasco de Quiroga. 
Más tarde, a las 11:30 realizará una supervisión en la Primaria “Himno 
Nacional”, en el Fraccionamiento Los Pinos.

Mientras que “Hugol”, al lado del titular de la Comisión Nacional 
del Deporte (Conade) Jesús Mena Campos, acudirán a la Unidad 
Deportiva Indeco-Morelos, a las 13:30 horas.

Policías, Pieza Clave Para que 
Funcione el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal en México

El líder del Sindicato 
Único de Trabajadores al 
Servicio del Poder Judicial de 
Michoacán (SUTASPJEM), 
Fernando Javier Gámez Piñón 
considera correcto que se 
aplace la aplicación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán porque hace falta 
más capacitación a los policías, 
sin embargo cree que el tiempo 
pedido debe ser utilizado 
porque de lo contrario así se 
la pueden llevar hasta el 2016, 
que es el tiempo máximo.

En ese tema, el dirigente 
detalló que en cuanto a la 
capacitación de los jueces ya 

está prácticamente cubierta; 
no por la autoridad, aclaró, 
sino por iniciativa de los 
trabajadores del Poder Judicial, 
que en el caso de los agremiados 
al Sindicato han tomado cinco 
cursos aplicados por la empresa 
“Maestra Capacitación”, la cual 
está avalada por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y la 
Secretaría Técnica (Setec), que 
es la máxima autoridad en el 
tema.

“Se estuvo pidiendo 
capacitación en el nuevo 
sistema de justicia penal, si nos 
dieron como dos cursos, pero 
nos dijeron que no podían dar 
generalizado, porque no sabían 
cuántas personas iban a formar 
parte, es decir que no tenían la 
planeación” narró.

Por lo anterior, explicó que 
el Sindicato propuso ofrecer 
becas del 50 por ciento a 
los empleados agremiados, 
quienes en su mayoría están 
preparados sobre el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

Sin embargo, opinó que es 
positivo que en Michoacán 
se tomen su tiempo para la 
aplicación del mismo, puesto 
que es necesario que los 
policías estén debidamente 
facultados, porque a su juicio 
son pieza angular del sistema, 
que al no tener la preparación 
correcta puede que el régimen 
se fracture y los delincuentes 
tengan la oportunidad de 
salir.

“Por falta de formalidades 
en el procedimiento puede 
salir cualquier persona, y el 
día de mañana le van a querer 
echar la culpa a los jueces y eso 
no va a poder ser” opinó.

Es por ello, que para el 
Sindicato está bien que 
aplacen, siempre y cuando se 
preocupen por instruir, ya que 
así pueden pasar hasta 15 años, 
“que no se puede, porque tiene 
que aplicarse en el 2016, pero 
podemos llegar hasta esa fecha 
en las mismas”, apreció.



Captura PGJE a 
Presunto Homicida

Confirman Detención de Familiar del 
“Kike” Plancarte y de Otros 13 Presuntos 

Delincuentes más en Apatzingán

Como parte de los trabajos en 
el marco del Acuerdo Federal de 
la Seguridad en Michoacán entre 
los gobiernos de la República 
y el michoacano, la Policía 
Federal (PF) logró la detención 
de 14 probables responsables de 
hechos ilícitos en Apatzingán, y 
confirmó la de Antonio Magaña 
Pantoja, “El Tony”, identificado 
como primo de Enrique “Kike” 
Plancarte y medio hermano 
de Nazario “Chayo” Moreno, 
ambos líderes del grupo criminal 
con presencia en el estado y éste 
último reportado como muerto 
en 2010 por autoridades del 
sexenio anterior.

Por medio de un comunicado 
de la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS) de la PF 

reportó que el familiar de Enrique 
Plancarte y Nazario Moreno está 
relacionado con los delitos de 
distribución de droga y el cobro 
de extorsiones para un grupo 
criminal que opera en la zona.

El informe de las autoridades 
incluye también la captura de 
Andrés Damián Rodríguez, ligado 
a varios asesinatos “por encargo” 
en la región, y compañero 
de Jesús Sánchez Huerta, “El 
Descuartizador”, detenido en 
días pasados.

Otra aprehensión fue la de 
Carlos Eduardo Pérez Vargas, 
supuesto jefe de sicarios y 
dedicado a extorsionar a 
productores de limón en la zona, 
a quien le fueron asegurados 130 
gramos de crystal al momento de 

su detención.
En otra acción, fue detenido 

Miguel Ramírez Mendoza, en 
posesión de una arma corta, un 
cargador, ocho cartuchos útiles y 
una bolsa con aproximadamente 
100 gramos de crystal. Según 
las autoridades, reconoció su 
participación en emboscadas 
contra policías federales.

Por otro lado, un operativo 
en el municipio de Apatzingán 
con la finalidad de localizar y 
asegurar a presuntos integrantes 
de un grupo delictivo, arrojó 
la detención de 10 personas 
que portaban 75 mil 587 pesos 
en efectivo. A todos ellos se 
les relaciona con la portación 
ilegal de armas de fuego, droga 
y dinero posiblemente producto 
de extorsiones.

Se trata de Santiago Barriga 
Barriga, Ricardo Tinoco García, 
Luis Eduardo Tinoco Hernández, 
Guillermo Rodríguez Salas, Pedro 
Mares López, Ricardo Alberto 
Zendejas, Jesús Solorio Cárdenas, 
Noé Zetina Chávez, Javier Torres 
Gaspar y un menor de edad.

Los detenidos y lo 
asegurado, indicó la CNS, 
fueron puestos a disposición 
del Agente del Ministerio 
Público correspondiente, 
quien dará seguimiento a las 
investigaciones.

Inocente, Joven 
Acusado de Asesinar 
a una Niña en Ostula

El sujeto arrestado por los elementos de la Policía Ministerial y 
que estaba relacionado con la muerte a balazos de una niña en la 
comunidad de Ostula, municipio de Aquila, resultó ser inocente, pues 
las autoridades se equivocaron y lo confundieron con su hermano, el 
verdadero presunto homicida, quien está prófugo en los Estados Unidos 
de Norte América, según informó una fuente anónima al interior de 
la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJ).

El crimen ocurrió el pasado día 02 del presente mes en la citada 
población y la pequeña respondía al nombre de Valentina Martínez, 
de 10 años de edad, cuyo abdomen fue impactado por una bala 
calibre .9 milímetros. El verdadero tipo que realizó el disparo fue 
identificado como Victoriano Faustino Domínguez, de 22 años de 
edad, quien aprovechó el error de los elementos de la PGJ para escapar 
tranquilamente a la Unión Americana.

En la referida fecha, los investigadores de la PGJ capturaron 
erróneamente a José Alberto Faustino Domínguez, de 17 años 
de edad y sin efectuar las debidas indagatorias lo encerraron en el 
Centro de Reinserción Social  (Cereso) El Bordonal, ubicado en esta 
municipalidad, y según los especialistas en derecho, los encargados del 
caso se equivocaron porque el muchacho no cuenta con la mayoría de 
edad y tuvo que estar recluido en una de las instalaciones para menores 
infractores localizadas en Uruapan o Morelia.

De igual manera se supo que tras las respectivas averiguaciones los 
funcionarios se dieron cuenta del desacierto y le otorgaron la libertad 
inmediata a Alberto Faustino, quien cerca de las 13:00 horas de este 
domingo salió del penal El Bordonal.

Familiares de los hermanos Faustino Domínguez, mencionaron que 
el día del trágico suceso Victoriano cuidaba unos cadáveres, así que se 
le ocurrió sacar un arma de fuego para tirotearlos y accidentalmente 
una bala perdida hizo blanco en la humanidad de Valentina Martínez, 
quien quedó malherida y minutos después falleció en un nosocomio, 
comunicó el contacto allegado a las autoridades ministeriales.

Ahora los oficiales de la PGJ le siguen el rastro a Alberto, quien está 
fugitivo en algún lugar del vecino país del Norte.

Frustran Robo de un 
Camión Aguacatero; 

hay un Detenido
Gracias a las acciones implementadas por la Procuraduría General de Justicia 

del Estado para inhibir la comisión de hechos delictuosos, agentes de la Policía 
Ministerial lograron la captura en flagrancia de un presunto asaltante que 
momentos antes había amagado con arma de fuego al conductor de un camión 
aguacatero para despojarlo de la unidad.

La acción policial se registró a las 10:00 horas, en la cabecera municipal de 
Tingambato, a la altura de un paradero camionero ubicado sobre la carretera 
libre Pátzcuaro-Uruapan, donde fue interceptado quien dijo llamarse Diego 
Armando H, de 25 años de edad, vecino de esta ciudad, quien en compañía 
de dos cómplices intentó robarse el vehículo de carga.

Al respecto, la Subprocuraduría Regional de Justicia con sede en este distrito 
judicial, informó que los otros dos presuntos delincuentes se dieron a la fuga 
en cuanto se percataron de la presencia de los agentes ministeriales, llevándose 
consigo el arma de fuego. 

Por lo que se refiere a Diego Armando, fue detenido cuando intentaba poner 
en marcha el autotransporte con una carga de tres toneladas de aguacate.

El detenido  y la unidad con la respectiva carga, fue presentado ante el agente 
del Ministerio Público Investigador, quien integra la averiguación previa del 
caso para ejercitar acción penal en su contra conforme a derecho.

De igual forma, personal de la Procuraduría General de Justicia continúa 
con las investigaciones tendientes a identificar a los otros dos integrantes del 
grupo delictivo que lograron darse a la fuga.

Elementos de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
cumplimentaron una orden de 

aprehensión en contra de una 
persona del sexo masculino quien 
presuntamente está relacionada en 
la participación de un homicidio 

ocurrido el año pasado en esta 
ciudad.

Según la Averiguación Previa 
Penal 303/2013-III, el hecho 
ocurrió en el mes de julio del año 
antes mencionado, al momento 
que el ahora detenido de nombre 
Jorge Armando M. y otra persona 
del sexo masculino, privaron de la 
vida a Isidro Bazán Calderón, en 
la colonia Primo Tapia Oriente.

Con base al documento, se 
conoció que en esa ocasión, Jorge 
Armando M., en compañía de otro 
sujeto, se puso de acuerdo para 
cometer el agravio en contra del 
padre de su pareja sentimental.

Para ello, Jorge Armando llegó 
al domicilio del ahora occiso e 
inició una discusión con su novia, 
provocando que Bazán Calderón  
saliera para ver que sucedía, 
momento que el otro sujeto 
aprovechó y le disparó en varias 
ocasiones, para posteriormente 
ambos huir del sitio.

El ahora detenido se trasladó 
a la Ciudad de México, donde 
permaneció aproximadamente 
seis meses, sin embargo, decidió 
regresar a la capital michoacana 
desde un mes, por lo que, con 
base a las acciones de inteligencia, 

personal de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán, 
lograron su detención en la 
colonia Primo Tapia Oriente de 
esta ciudad.

El ahora detenido fue puesto 
a disposición del juzgador 
correspondiente, quien tendrá que 
resolver su situación jurídica por el 
delito de Homicidio Calificado.

Hallan a Hombre 
Muerto en Zamora

Este domingo fue encontrado sin vida un sujeto a las afueras de su 
humilde choza que construyo con plásticos y cartón, sobre una calle 
que se encuentra frente a la Central Camionera.

El occiso se encuentra en calidad de desconocido, sin embargo se 
presume tiene 35 años, es de 1,75 metros de estatura, complexión 
delgada, tez morena, usaba bigote y barba con recorte de candado y  
presenta varios tatuajes no muy visibles; vestía un bóxer color café con 
dibujos de pinos de bolos, un short color gris y cuadros negros.

El cadáver fue llevado al Semefo local para que se le practique la 
necropsia de ley y así  determinar las causas del fallecimiento.


