
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVI     NÚM. 16826
Martes 11 de Febrero de 2014 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Michoacán Tiene un Lugar 
muy Especial Para el Gobierno 

Federal: Emilio Chuayffet
* Mejorará la SEP 320 centros escolares dentro del programa “Escuela Digna”.

* Sumadas a las 254 escuelas realizadas en 2013, serán 574 los planteles favorecidos con el programa.

Anuncia Titular de la SEP Recursos 
Extraordinarios Para el Deporte en Michoacán
* Firman convenio de colaboración para construir infraestructura educativa y organizar eventos de talla nacional e internacional.

El secretario de Educación 
Pública federal, Emilio Chuayffet 
Chemor y el gobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, entregaron el primer 
certificado del Programa Escuela 
Digna en la entidad, donde el 

titular de la SEP anunció que 
para este 2014, con una inversión 
de 200 millones de pesos, se van a 
mejorar 320 planteles, con lo que 
Michoacán se convertirá en uno 
de los estados de la República 
más favorecidos de este recurso, 

“porque Michoacán tiene un lugar 
muy especial para el Gobierno 
Federal”.

Y es que en 2013 fueron 

rehabilitadas 254 escuelas y por 
instrucciones del presidente 
Enrique Peña Nieto, es que se 
amplía este año el beneficio a 

320 centros escolares para sumar 
574 instituciones incorporadas al 
programa en beneficio de más de 

Firma Secretario de Educación Emilio Chuayffet 
Convenio con el Rector Nicolaita Para la 

Regularización Administrativa de la Umsnh

El Secretario de Educación 
Pública, Emilio Chuayffet Chemor 
acudió personalmente a la firma 
de un convenio con el rector de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara 
Guerrero, para la Regularización 
Administrativa y Financiera de 

la Máxima Casa de Estudios 
en la Entidad, acuerdo signado 
también por el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa.

En el encuentro celebrado en 
el Centro de Información, Arte y 
Cultura (CIAC), los integrantes 
del Consejo Universitario, 

funcionarios nicolaitas y del 
gobierno del estado, y comunidad 
universitaria, atestiguaron la 
firma de este convenio que 
implica una erogación inicial de 
35 millones de pesos para la Casa 
de Hidalgo.

Inauguran 
Semestre en 
el Conalep
* Regresan a clases más de 10 mil 

alumnos del subsistema a nivel estatal.
De manera oficial, este día se 

inauguró el semestre febrero-junio 
2014 en el Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de 
Michoacán (Conalep). 
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Somos un estado lleno de 
jóvenes entusiastas y competitivos, 
que ante los flagelos de la 
violencia y de la criminalidad no 
deben claudicar, deben esforzarse 
para alcanzar sus metas y en esta 
tarea, nosotros como autoridades 
habremos de apoyarlos; aseveró el 
gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa, al anunciar 
la realización de 13 eventos 
deportivos de carácter regional, 
nacional e internacional en la 
entidad, con un apoyo federal de 
46.9 millones de pesos.  

En Casa de Gobierno, donde se 
realizó la Firma de Convenio entre 
la Secretaría de Educación Pública 
Federal, la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, el 
Gobierno de Michoacán y el 

Comité Olímpico Mexicano, 
para coordinar esfuerzos en 
la realización de actividades e 
infraestructura deportiva, el 
titular de la SEP, Emilio Chuayffet 
Chemor informó que se aplicará 
este 2014 recursos extraordinarios 
por alrededor de 3 mil millones 
de pesos en materia educativa 
para apoyar a Michoacán, y que 
se incrementará el presupuesto 
deportivo de 135 millones de 
pesos, a 185 millones de pesos. 

Al respecto, el mandatario 
estatal aseguró que el presidente 
Enrique Peña Nieto ha mostrado 
su determinación de apoyar a los 
michoacanos con toda la fuerza del 
Estado en materia de seguridad, 
pero a la vez con inversiones en 
materia de salud, alimentación, 

vivienda, educación, cultura 
y deporte, “con lo que se ha 
superado la indiferencia que por 
años se había presentado y se 
están recuperando las condiciones 
propicias para alcanzar un pleno 
desarrollo”. 

También celebró la presencia 
del secretario de Educación 
Pública y del director general de la 
CONADE, Jesús Mena Campos, 
así como del Comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes. 

El convenio vendrá a impulsar 
los programas y las acciones 
necesarias para la promoción, 
difusión y desarrollo de la cultura 

física y el deporte, a efecto de 
contribuir al desarrollo integral 
de Michoacán; y en este sentido 

se comprometió a utilizar los 
recursos con responsabilidad, 
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Todo Mundo Tiene Derecho 
a la Protesta, Pero a la 

Lícita: Chuayffet Chemor
Todo mundo tiene derecho a la protesta, pero a la protesta lícita, 

conforme a lo que la Ley establece, enunció Emilio Chuayffet Chemor, 
secretario de Educación Pública.

“Yo no puedo protestar dejando de ir a clases y dejando a los niños 
sin clases. Tampoco se puede protestar agrediendo una camioneta 
porque me parece que existen los cauces para presentar propuestas”.

Lo anterior, luego de las agresiones y manifestaciones de profesores 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
cuando se encontraba en un evento en el Centro de Información, Arte 
y Cultura (CIAC), de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH).

Sobre sí hacer o no una denuncia, Chuayffet Chemor dijo que le 
corresponde a los dueños de las camionetas agredidas interponerla. Por 
otro lado, precisó que la reforma educativa es un proceso gradual que 
provoca resistencias y se tiene que ser “cautelosos para con Ley en mano 
avanzar sin agredir a quienes creen que esta les genera un daño”.

“No se atenta a nadie con la reforma educativa, hay que leer las leyes 
para estar informados. Creo que se está dando un avance significativo 
en materia educativa en el estado”, enfatizó.
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MSV.- Generalmente quien manda la República 
o una entidad, sin sus carteras, es nada, si sus 
fuertes en tener de dónde disponer particularmente 
u oficialmente, siempre se ha dicho que del 
Presidente son la Lotería Nacional y sus derivados 
como Pronósticos Deportivos, Me Late, Pro Gol, 
Chispazo, Revancha, Proptouch, Tris y etc., etc., 
en parte, que sustituyen al Ejidal que era antes que 
el Banrural o como siempre el ISSSTE y el Seguro 
Social, además de las partidas secretas presidenciales 
y bueno, desde las descentralizaciones la SEP, 
Salubridad y las SCT.

Aquí, con lo que le está pasando al licenciado 
Fausto Vallejo Figueroa, que ya no podrá sacar de 
una lado para cubrir algún hoyo, lo dejan, si es que 
es verdad que le respetarán su presupuesto estatal, 
de todos modos trespeleque porque es muy poco, 
porque con esos dos manantiales Fedefrales, como 
quiera, era la gran salvación y la gran ayudota; no 
que ahora con semejante deuda que como de sus 
partidas si es que las va a seguir recibiendo, ya le 
llegarán todas mermadas con los intereses que se 
pagan por lo que debemos y sin tener derecho 
al “espérame tantito”, porque será incluido al 
programa de que quien pide, paga y con tres meses 
de anticipación al término de su mandato legal.

Antes se podía hasta pensionar a cuates 
por conducto del mismo Congreso o algunas 
dependencia, como lo hicieron con Eudoro 
González Pallares, pero ahora de dónde hija, si 
a la bolsa ya es como iglesia que le llueven los 
vicarios.

La misma Diócesis que antes recibía generosidades 
de gobernadores como las del licenciado Ausencio 
Chávez Hernández, ahora tendrá que solicitar 
algún apoyo, pero por escrito, nada de todo a la 
palabra; pero en fin, gobernador inteligente, que de 

huequitos hace cráteres, que con dificultades, pero 
teniendo a un Congreso que se la juega más por 
su gobernador porque por un Presidente le sobran, 
puede encontrar veredas que con muchas pisadas se 
hagan caminos, que todo lo puede, más, sabiéndolo 
plantear como necesidad de manutenciones de 
paces sociales y religiosas…

Ahora si, hasta los proveedores podrán tener 
esperanza de volverse a reactivar, sobre todo los 
que tienen fuentes de trabajo e inversiones a la 
vista en acción, porque la mayoría, con el pleno 
consentimiento del funcionario que pide o manda 
directo a que le fabriquen lo necesario, prefieren 
Monterrey, Guadalajara, el Distrito Federal o donde 
hay mejor tanto por ciento para el bolsillo, además 
de calidad y rapidez de entrega; desde luego, a 
sabiendas que los grandes centros industriales 
se comen vivos a los modestos productores 
michoacanos, que tienen que traer la materia de 
fuera y como no es por grandes cantidades, no 
pueden competir en precios.

Michoacán va a cambiar y en mucho, claro, si es 
verdad que va a haber dinero, aunque ya no tanto 
para hacer política, porque esta lid solamente se 
hace con comodidad económica, si hay de dónde 
pagar, que de lo contrario como ahora, se va a ver 
que los más importantes serán los dos comisionados 
Federales, que manejarán la mayor cantidad de 
audiencias, porque ellos los dos de la lana gorda.

Van a estar como cuando Rafael Ruíz Béjar en 
el gobierno de Torres Manzo, que como su oficina 
de Oficial Mayor era la primer al subir las escaleras 
de Palacio de Gobierno y era al único que más 
conocían los michoacanos, que primero iban con 
él. Por eso el resto como el mismo Ausencio le 
decía: “deja pasar algo”...

De Plano con dos Comisionados, el
Gobernador se Queda sin Carteras

Urge Poner Freno a Integrantes de la Cnte que 
Sólo Entorpecen Desarrollo Educativo: PAN

* Debe priorizarse el beneficio de jóvenes y niños michoacanos 
por encima de intereses mezquinos del magisterio.

Tras emitir una fuerte condena a las agresiones efectuadas por la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en un intento de boicot 
a la visita del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, el 
dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala, señaló que estos hechos configuran una valiosa oportunidad para las 
autoridades a nivel estatal y federal en cuanto a hacer cumplir la ley sin ningún 
tipo de cálculo político o consideraciones, a través de sanciones a quienes 
recurriendo a la violencia y generando desorden social en perjuicio de los 
michoacanos entorpecen el funcionamiento del sector educativo.

“No podemos permitir que una minoría radical siga obstaculizando el 
desarrollo de Michoacán, que en un momento tan complicado para el estado 
continúe siendo un dolor de cabeza que distraiga a los Gobiernos Estatal 
y Federal de temas de suma prioridad actualmente, como la inseguridad, 
es urgente frenar a quienes sólo propician el caos y un mayor número de 
problemas para nuestra entidad con el fin de legitimar un sindicato que no 
tiene un real compromiso con la educación”, exhortó el presidente panista.

En el marco de la gira del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
a Michoacán, Chávez Zavala expuso que las expectativas ante esta visita es un 
genuino compromiso con la Reforma Educativa del país, en donde se está a 
menos de un mes de que venza el plazo para adecuar las leyes locales con la 
legislación federal, lo que precisa el respaldo del poder federal para que se le 
dé cumplimiento.

“La Reforma Educativa se debe cumplir, no está a discusión pues ya está 
promulgada, los michoacanos deseamos que no se quede en ‘letra muerta’ 
sino que se cumpla cabalmente, por lo cual esperamos una autoridad estatal 
y federal que actúe con firmeza para no ceder a chantajes, intolerancia y 
violencia de los integrantes de la Sección XVIII de la CNTE, puesto que el 
beneficio de niños y jóvenes está muy por encima de intereses personales y 
mezquinos”, advirtió.

Asimismo, urgió a que en coordinación con el Gobierno Estatal, la 
Federación  ponga fin a la impunidad de la que han gozado las acciones del 
magisterio michoacano, que se cumpla el calendario escolar, se desarrolle con 
normalidad la Prueba Enlace, y que los recursos etiquetados para el sector 
lleguen a los centros educativos así como que los niños y jóvenes reciban los 
apoyos correspondientes.

De igual forma, instó a que en un esfuerzo conjunto, los poderes Ejecutivos 
en el estado y la nación pongan fin al tráfico de plazas, la corrupción y 
privilegios que goza el magisterio michoacano, “y que en Michoacán nunca 
más se sigan firmando minutas millonarias que nada tienen que ver con el 
sector educativo y lo único que fortalecen es una organización violenta que 
sólo provoca más problemas”.

Michoacán es Tierra de 
Cultura: Emilio Chuayffet

Durante la firma del Convenio 
entre el Gobierno del Estado, el 
Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA), y la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa agradeció los 
apoyos que ha traído el Gobierno 
de la República, a través de Emilio 
Chuayffet Chemor, como parte de 
su gira de trabajo por Michoacán, 
luego de varios años que un 
titular de Educación no venía 
oficialmente al Estado.

El mandatario estatal subrayó 
que “este día es muy importante 
para Michoacán, pues cualquier 
discurso se estrella frente a estos 
hechos, frente a estas realidades 
que veremos este mismo año”, 
pues habrá una inversión de más 
de 420 millones de pesos en el 
Programa de Cultura para la 

Armonía en la entidad; además 
de acciones que se suman a la 
Celebración del Bicentenario de 
la Constitución de Apatzingán, 
como es el Hospital Bicentenario 
y el Centro Cultural.

El secretario de Educación 
Pública, Emilio Chuayffet 
Chemor, expresó que el gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto, 
ha determinado como prioridad la 
promoción de eventos culturales 
que fortalezcan la sana convivencia 
social y reposicionen a Michoacán 
como lo que ha sido siempre: tierra 
de  cultura, un gran ejemplo del 
patrimonio artístico e histórico de 
la Nación.

Para dar cumplimiento a esa 
instrucción, Chuayffet Chemor 
anunció que con el convenio que 
hoy se firmó entre el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 
la Secretaría de Educación Pública 
y el Gobierno de Michoacán, se 
implementarán diversas acciones 
agrupadas en ejes estratégicos.

Destacó además, que a estos 
ejes se sumarán otras acciones, 
como son la creación de un Centro 
Cultural del Fondo de Cultura 
Económica en Apatzingán, con 
talleres de lectura y escritura, 
biblioteca, librería, cine y teatro, 
mismo que estará concluido este 
2014 y cuyo objetivo es involucrar 
a la comunidad en su diseño, a 
fin de que se apropien de él y se 
atraigan escritores y artistas de 
todos los estados del país.

Asimismo, el secretario de 
Educación federal comprometió 
el apoyo para la creación de 
200 bibliotecas municipales 
en Michoacán; además de un 
estímulo temporal para el rescate 
se sitios históricos y Culturales, 
que involucra actividades de 
preservación, difusión y promoción 
del arte y la cultura, para lo que se 
destinarán 57 millones de pesos, 
más los de los fondos mixtos con 
un monto de 5 millones de pesos 
y un subsidio ordinario de 32 
millones, a lo que también se suma 
el Programa Anual de Proyectos 
Culturales de la Cámara de 
Diputados, que será instrumentado 
por CONACULTA, y que 
ascenderá a más de 56 millones 
de pesos. En total, la inversión en 
Michoacán para este ramo será, 
por disposición del presidente 
de la República, de más de 420 
millones de pesos.

Por su parte, Rafael Tovar 
y de Teresa, presidente del 
CONACULTA, señaló que es 

necesario que la cultura esté a 
favor de la gente, de la identidad 
y de los valores, “por ello, fue 
instrucción del presidente Enrique 
Peña Nieto elaborar un programa  
de cultura que permita atender 
las necesidades emergentes de 
Michoacán”, mismo que consta 
de 6 ejes y en el que participan 
conjuntamente  la Secretaría de 
Cultura del Estado, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, y el Conservatorio de 
Las Rosas:

1.- Arte en armonía, que 
involucra un sistema para la 
detección de talentos, residencias 
artísticas y la formación  de nuevas 
agrupaciones artísticas integradas 
por niños y jóvenes.

2.- Cultura comunitaria, que 
contempla acciones entre las que se 
encuentran el rescate y el fomento 
de oficios tradicionales, así como 
la generación de apoyos para 
empresas creativas y la formación 
de colectivos culturales locales.

3.- Animación Cultural, 
involucra una estrategia 
integral para lograr el pleno 
aprovechamiento del espacio 
público, considera la realización 
de actividades como conciertos, 
espectáculos en edificios 
emblemáticos y a aire libre, además 
del otorgamiento de apoyos para la 
promoción y difusión de festivales 
identitarios. 

4.- Rosa de los Vientos, que 
consiste en un nuevo modelo 
de acción cultural en zonas 
urbanas de alta marginación, 
cuyo primer esquema de este tipo 
se implementará en la cabecera 
municipal de Apatzingán, lo cual 
brindará una amplia oferta de 
actividades y servicios culturales, 
talleres comunitarios en diversas 
disciplinas además de programas 
de capacitación para el trabajo.

5.- Sonidos e Imágenes, llevará 
a cabo actividades entre las que 
destacan proyecciones masivas 
itinerantes, la formación de 
colectivos de cine y fotografía 
comunitarios, así como la 
creación de una escuela de guion 
cinematográfico, fonotecas 
virtuales y una estación repetidora 
de Radio Educación;

6.- El Foro Michoacano, que 
prevé la realización de 3 encuentros; 
la Reunión Nacional de Cultura, 
la Conmemoración Morelos y la 
Constitución de Apatzingán 200 
años, y el Seminario Internacional 
sobre Industrias Culturales. 

Rafael Tovar destacó que el 
propósito es trabajar juntos para 
que la tarea cultural ayude a 
recuperar espacios para la gente, a 
valorar el talento local, “este es un 
proyecto incluyente y transversal 
que representa un esfuerzo 
inédito en el que participan las 
instituciones y la comunidad 
cultural del Estado”.

Finalmente, el secretario de 
Cultura estatal, Marco Antonio 
Aguilar Cortés, agradeció la 
firma de este convenio, y destacó 
la importancia que el Gobierno 
Federal ha dado al tema del 
fomento cultural en Michoacán. 
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Patricia Mora Entregó Apoyos Para 

Damnificados por Contingencias
* Los apoyos fueron gestionados por la Senadora Rocío Pineda y serán distribuidos por la Sepsol.

Foro Para las 
Organizaciones Sociales 

en Zamora: Medina
* Darán a conocer las reglas de operación de los diversos programas 

estatales y federales, para facilitarles su acceso y tramitación.
Este miércoles, en la ciudad de Zamora, habrá de realizarse un 

foro dirigido a todas las organizaciones sociales de esta región, 
a fin de dar a conocer las reglas de operación de los diversos 
programas estatales, informó Armando Medina Torres, titular 
de la Dirección de Relación con Organizaciones.

El funcionario estatal resaltó que en atención a las instrucciones 
giradas por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa y el secretario 
de Gobierno, J. Jesús Reyna García, se darán a conocer los 
lineamientos de cada programa de dependencias tales como 
la Secretaría de Desarrollo Rural, el Sistema Integral de 
Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), 
Sistema DIF Michoacán, Secretaría de los Jóvenes y Secretaría 
de Política Social, a fin de que las organizaciones cuenten con 
información de referencia suficiente y precisa respecto de lo que 
deben hacer para acceder a los beneficios.

Agregó que dicha actividad se realizará en la ciudad de Zamora 
a partir de las 10 horas, en el auditorio Don Bosco del Instituto 
Colón y se han girado invitaciones a las organizaciones de los 
municipios aledaños como Jacona, Chilchota Zacapu, Chavinda, 
Ixtlán de los Hervores, Tanhuato y Vista Hermosa.

Medina Torres agregó que también se brindará información 
sobre los programas y reglas de operación que manejan las 
dependencias federales, tales como la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), así como la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA).

Finalmente, destacó que este tipo de actividades permiten 
mantener un vínculo permanente de las entidades gubernamentales 
con la sociedad, a través de sus organizaciones y extender así 
los beneficios de todos los programas a los sectores con mayor 
vulnerabilidad.

Inaugura Rafael Díaz Reunión de 
Evaluación con Personal Directivo de 
Jurisdicciones Sanitarias del Estado

* Participaron las jurisdicciones de Morelia, Uruapan, Zamora, 
Lázaro Cárdenas, Apatzingán, La Piedad, Pátzcuaro y Zamora.

El secretario de Salud en 
Michoacán (SSM), Rafael Díaz 
Rodríguez, inauguró la Reunión 
de Evaluación con el personal 
directivo de las 8 jurisdicciones 
sanitarias de la entidad, en la 
cual tanto jefes de zona, como 
coordinadores de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios, 
fueron calificados  en cuanto a 
su desempeño obtenido durante 
el 2013 en la protección de la 
población.

Acompañado por Alejandro 
Molina García, director de 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Direpris), Díaz 
Rodríguez habló de la importancia 
que tiene la evaluación constante, 
genuina y franca del personal, 
en beneficio de los pacientes 
que acuden a solicitar servicios 
a las unidades médicas o bien a 
la población en general.

A la reunión en la que 
asistieron los jefes y coordinadores 

de las jurisdicciones de Morelia, 
Uruapan, Zamora, Lázaro 
Cárdenas, Apatzingán, La 
Piedad, Pátzcuaro y Zamora, se 
les explicó que la evaluación es 
un proceso técnico que tiene la 
finalidad de revisar cuantitativa 
y cualitativamente las actividades 
realizadas y el cumplimiento de 
los objetivos, todo con el afán 
de mejorar la protección de la 
población a cualquier riesgo 
sanitario.

Al término de esta evaluación, 
la SSM y la Direpris se 
comprometieron a apoyar en la 
gestión de los requerimientos 
necesarios, para que el 
personal de las jurisdicciones 
intensifique las acciones y 
capacite constantemente a los 
profesionales de la salud para que 
aumenten las habilidades.

Durante la reunión de trabajo 
se pudo identificar las fortalezas 
del personal y las zonas y 

acciones a mejorar. De la misma 
manera, los asistentes a la misma 
se comprometieron a mejorar 
los procesos de comunicación, 
para que las acciones sean 
inmediatas para la protección 
de la ciudadanía.

Las áreas de Evidencia 
Sanitaria y Manejo de Riesgos, 
Fomento Sanitario, Operación 
Sanitaria y Autorización, así 
como de Dictamen, fueron 
las evaluadas. Ahí, los jefes 
jurisdiccionales y coordinadores 
de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios aseveraron que 
reforzarán la vigilancia sanitaria, 
el muestreo y verificación a 
plantas purificadoras de agua 
y fábricas de hielo, puntos de 
venta de carne, queso, lácteos, 
mariscos y pescados, así como a 
los productores y expendedores 
de sal para constatar que estén 
en norma.

De igual forma, otro de los 
acuerdos tomados en esta reunión 
de evaluación fue incrementar el 
muestreo a los rastros para evitar 
la venta de carne engordada 
con clembuterol, así como el 
aumento a las capacitaciones, 
cursos y charlas a la población 
para evitar intoxicaciones por 
plaguicidas, plomo en loza 
vidriado, entre otras más.

Asimismo, se invitó al personal 
a incentivar a los establecimientos 
e instituciones a proteger al 
no fumador y a declarar más 
Espacios 100 por ciento Libres 
de Humo de Tabaco.

La presidenta honoraria 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, Patricia Mora de 
Vallejo, dio inicio a la entrega 
de 9 toneladas de apoyos a 
damnificados de 8 municipios, 
derivado de la contingencia 
ocasionada por fenómenos 
climatológicos.

Patricia Mora de Vallejo 
agradeció la gestión hecha 
por la senadora Rocío Pineda 
Gochi ante el Servicio de 
Administración y Enajenación 
de Bienes (SAE), dependiente 
de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, para 
obtener bienes como zapatos, 
chamarras, blusas, calcetines, 
zapatos de plástico, entre otros, 
así como el trabajo coordinado 
con la Secretaría de Política 
Social, encargada de distribuir 
los apoyos.

La presidenta del Patronato 
del Sistema DIF Michoacán 
constató que la suma de 
esfuerzos a favor de los que 
menos tienen, siempre da 
buenos resultados, en este caso 
en beneficio de la población 
que se vio afectada por los 
huracanes “Ingrid” y “Manuel”, 
los cuales dejaron estragos en 
varios municipios del Estado.

La senadora Rocío Pineda 
Gochi indicó que el trabajo en 
equipo logró brindar apoyos 
a quienes sufrieron por las 
inclemencias del tiempo y refirió 
que gracias a la disposición del 
gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, se hizo la 
solicitud de apoyo a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
para que los bienes que han sido 
decomisados fueran entregados 
a quienes más lo requieren.

El secretario de Política 

Social en la entidad, Rodrigo 
Iván Maldonado López, indicó 
que esta misma semana serán 
distribuidos los apoyos en los 
8 municipios que se vieron 
afectados con la contingencia, 
con lo que se da cumplimiento 
a la instrucción del mandatario 
michoacano de apoyar a los 
municipios con población 
damnificada.

El presidente municipal 
de Tacámbaro, Noé Octavio 
Aburto Inclán, agradeció 
todo el apoyo y respaldo de la 
administración estatal con las 
y los tacambarenses; dijo que 
la excelente coordinación con 
las dependencias ha permitido 
beneficios a favor de la 
población.

Finalmente, Teresa Saucedo 
Reyes, habitante beneficiada de 
la comunidad de Cruz Gorda, 
agradeció la entrega de los 

apoyos ya que se trata de una 
población donde se presentan 
bajas temperaturas durante 
todo el año.

En la comunidad Cruz Gorda 
se entregaron 500 chamarras y 
162 sacos, correspondientes 
a una tonelada 150 kilos, 
en paquetes de 10 kilos con 
vestimenta, tales como  blusas 
de mujer, calcetines para 
hombre, mujer y niño, toallas 
cocina, pares de calzado de 

plástico tipo deportivo para 
mujer, hombre y niño.

Los municipios que serán 
beneficiados son: Tacámbaro, 
Tepalcatepec, Huetamo, San 
Lucas, Aquila, Lázaro Cárdenas, 
Arteaga y Coahuayana. Cada 
demarcación  municipal 
recibirá una tonelada 150 kilos 
respectivamente de insumos, 
que se integraron con diversos 
productos y que se entregarán 
por familia.
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Capturan a Presunto Narco 
con Nexos Futbolísticos

Quien fuera considerado 
dueño del Irapuato hace 
alrededor de una década, Tirso 
Martínez Sánchez, fue capturado 
por la Policía Federal en León, 
Guanajuato, el pasado 2 de 
febrero, señalado como capo 
del narcotráfico y por lavado de 
dinero en los clubes Querétaro, 
Irapuato y Celaya.

Dicho personaje, también 
conocido como “El Futbolista”, 
era buscado desde el año 2000 
por el Departamento de Estado 
de Estados Unidos, país donde 
ofrecían una recompensa de 
5 millones de dólares por su 
captura, según publicó este lunes 
el diario Reforma.

En el 2004, Martínez Sánchez 
era dueño del equipo Irapuato 
junto con el joyero Kléber 
Mayer. Precisamente ese año, la 
Federación Mexicana de Futbol 
desapareció al Querétaro e 
Irapuato con el argumento de que 
debían reducir de 20 a 18 clubes 
por la saturación del calendario.

En esa época, el organismo 
impidió que los hermanos 
Vázquez Mellado revivieran al 
equipo queretano, pues también 
eran señalados por tener tratos con 
el presunto lavador colombiano 
Paul Solórzano o “Geovanni 
Ávila”.

Actualmente, uno de estos 
hermanos, Jorge, es delegado de 
la Cruz Roja en Querétaro.

Tanto Martínez Sánchez como 
Solórzano fueron señalados 
por un testigo en E.U. como 
miembros de una red de lavado 
de dinero que transfería jugadores 
desde Colombia en sociedad con 
la Promotora Internacional Fut 

Soccer, propiedad de Guillermo 
Lara.

A pesar de que este último 
personaje fue declarado persona 
“non grata” en la FMF hace varios 
años, fue quien armó la gira de 
preparación del Tri por Europa 
previo a Sudáfrica 2010, además 
de que en 2011 organizó dos 
amistosos de la Selección en el 
Viejo Continente.

De acuerdo a Reforma, uno de 
los fichajes implicados fue el del 
colombiano Carlos Gutiérrez, de 
Millonarios de Medellín al Necaxa 
en el 2002, cuando el Presidente 
de dicho club era el titular de la 
FMF, Justino Compeán.

“El Futbolista” también es 
acusado en E.U. de introducir 
76 toneladas de cocaína entre 
2000 y 2003, además de que se 
le vincula al Cártel de Juárez, a 
los narcos colombianos Víctor y 
Miguel Mejía Munera, y a Arturo 
Beltrán Leyva.

Tras ello, el secretario general 
de Gobierno de Querétaro, 

Jorge López Portillo, reveló que 
la Procuraduría estatal inició 
una averiguación por la presunta 
relación de empresarios locales 
con Martínez Sánchez.

Sin embargo, no especificó si 
se refería a empresarios en general 
o futbolísticos.

“La Procuraduría está 
tocando el caso, está haciendo 
la investigación correspondiente 
y mientras no se concluya y 
no se tengan elementos duros 
de la investigación, pues no 
podemos declarar absolutamente 
nada”, explicó López Portillo a 
Reforma.

Actualmente, el dueño 
de los Gallos Blancos es el 
empresario Amado Yáñez, 
quien ha sido acusado de tráfico 
de influencias, mientras que 
el Irapuato desapareció con 
José de Jesús Martínez como 
último propietario, antes de 
que fuera transformado en el 
actual Zacatepec de la Liga de 
Ascenso.

México Está en una Etapa 
Ganadora: Raúl Gutiérrez

* El “Potro” busca formar una base de jugadores sólida para Río 2016.
El entrenador Raúl Gutiérrez, 

responsable de la Sub-21 y del 
proceso olímpico de México 
rumbo a Río de Janeiro 2016, 
aseguró este lunes que el futbol 
del país ha entrado en una etapa 
ganadora y es momento de 
empujar más para buscar nuevos 
triunfos.

“México ha entrado en una 
etapa ganadora y cada vez se 
repite más; los futbolistas de ahora 
han crecido bajo ese marco de 
triunfos y los resultados. Es una 
circunstancia que hay que seguir 
empujando”, señaló Gutiérrez, 
Campeón Mundial Sub-17 en 
el 2011 y finalista mundial en el 

2013.
Gutiérrez tiene bajo su cargo 

a la Selección de México para 
los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Veracruz 2014, 
y el proceso para clasificarse a 
los Juegos Panamericanos de 
Toronto 2015 y a los Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016.

Al referirse a la actual 
generación de jóvenes, dijo que 
cuentan con el nivel para ser 
protagonistas.

“Todo es cuestión de orden, 
después de los Centroamericanos 
y del Caribe, pensaremos en 
Panamericanos y luego en los 
Olímpicos, conforme vayamos 
avanzando iré modificando 
cosas”, aseveró.

México es el actual Campeón 
Olímpico de futbol luego de 
haber vencido a Brasil, 2-1 en la 
Final de Londres 2012. Gutiérrez 
aceptó que su gran meta será 
volver a ser protagonista en Río 

de Janeiro 2016, pero no perderá 
de vista los torneos intermedios. 
“Esos servirán para fortalecernos 
en la última justa”, comentó.

El estratega consideró que 
hay tiempo suficiente para que 
México arme un buen equipo 
fuerte y confió en que la base 

de la selección que disputará los 
juegos regionales de Veracruz en 
noviembre próximo siga hasta 
Brasil 2016.

“Ojalá que mucha de la 
base de Veracruz 2014 pueda 
jugar en Río de Janeiro 2016”, 
concluyó. 

Pide Trejo Pruebas 
Para Culpar a La 

Rebel de Racismo

Mario Trejo deslindó al club Universidad A.C. de cualquier tema 
relacionado con racismo y aseguró que si un grupo de animación 
es señalado de hacerlo que se lo comprueben.

El Vicepresidente Deportivo de los Pumas pidió que se haga 
una investigación sobre los presuntos cánticos racistas ocurridos 
contra jugadores de León durante el partido celebrado en el Estadio 
León.

“El club no es el responsable del comportamiento de un grupo 
de aficionados en la tribuna. No es necesariamente el grupo de 
animación”, expresó Trejo en conferencia de prensa la tarde de 
ayer.

La Directiva de León, mediante declaraciones del director 
deportivo Rodrigo Fernández, señaló que hubo cánticos contra 
Eisner Loboa y Franco Arizala provenientes de la cabecera donde 
estaba ubicada la barra de Pumas.

Trejo aseguró que rechazan este tipo de manifestaciones pero 
indicó que se debe asegurar una investigación e identificar a 
quienes pudieron ser los responsables para que se tomen medidas 
al respecto.

“Siempre hemos rechazado estas manifestaciones que alteran la 
competencia. No estoy para defender a La Rebel ni a nadie. Antes 
de acusar hay que comprobar quién es el culpable. Hay cosas que 
aclarar y fundamentar, hay que tener los pelos en la mano”, dijo.

Descartó entablar conversaciones con la barra Rebel o alguno de 
sus líderes como Salvador Reyes el “Nariz” hasta que se le demuestren 
los hechos de los cuales son acusados.

Pumas venció 2-1 a León el sábado en lo que significó el tercer 
triunfo al hilo para el equipo.
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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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Reconoce Wilfrido Lázaro Inversión 
Federal en Educación en Michoacán

En el marco de la entrega 
de la primer escuela certificada 
como “Escuela de Calidad” 
en Michoacán, el Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina 
agradeció la presencia del 
secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet Chemor, en 
Morelia y reconoció el especial 
interés que ha mostrado hacia 
la infraestructura educativa del 
municipio y de la entidad.

Al dar la bienvenida al 
funcionario federal, Lázaro 
Medina dijo que la inversión 
más redituable, siempre será 
la inversión en la educación, 
“estamos seguros de que el 
esfuerzo del Presidente Enrique 
Peña Nieto,  por mejorar los 
medios de aprendizaje en el país, 
darán frutos a Michoacán y  a 
Morelia”, añadió.

Y agregó que en la medida 

en que los espacios  públicos 
sean dignos, en esa medida se 
dignificará también el trabajo 
de los docentes y la calidad de la 
educación”.

En la capital michoacana, con 
recursos por el orden de los 33 
millones 169 mil 710 pesos, la 
SEE certificó a 73 escuelas en 
beneficio de 32 mil 486 alumnos; 
en ese sentido, el edil moreliano 
afirmó que en Morelia se echó a 
andar con gran éxito el programa 
“Escuela Digna” y en estos 
momentos “estamos seguros de 
que con el apoyo del Gobierno 
Federal tendremos la posibilidad 
de seguir creciendo para recuperar 
las escuelas de los municipios de 
este rico y glorioso estado de 
Michoacán”.

En el Jardín de Niños 
“Antonio Talavera”, primer 
institución educativa certificada 

como “Escuela de Calidad” 
en la entidad, se reunieron 
funcionarios de los tres niveles 
de gobierno encabezados por el 
Secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet; el Gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa; Eduardo 
Hernández Pardo director 
General del Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa, 
INIFED.

En su momento el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa afirmó 
tener la seguridad que este día será 
de gran provecho para Michoacán 
debido a que en el Gobierno de 
Michoacán la educación es una 
prioridad y reconoció que es el 
mejor instrumento para resolver 
los problemas de inseguridad 
que aquejan a la sociedad 
michoacana.

Fausto Vallejo resaltó que 
el Programa consiste en el 

mantenimiento y mejoramiento 
del estado físico de los planteles 
de educación básica, y tiene 
como objetivo reducir la brecha 
educativa y proporcionar a los 
alumnos una verdadera educación 
de calidad, en los municipios 
incorporados a la estrategia 
nacional “Cruzada contra el 
Hambre”.

Por último, ante decenas 
de padres de familia de los 
pequeñitos que asisten a este 
plantel educativo, Chuayffet 

Chemor anunció que en la 
entidad se certifican 254 escuelas 
del nivel básico y que en 2014 se 
construirán 320 nuevas escuelas 
dignas, por lo que a final del año 
serán 574 “Escuelas Dignas”. 

Lo que representa una 
inversión de los gobiernos estatal 
y federal por 200 millones de 
pesos; “Acciones que contribuyen 
al desarrollo integral de la 
educación en Michoacán, como 
lo ha ordenado el Presidente 
Enrique Peña Nieto”, finalizó.

Presentan Libro Dedicado a 
Estudiantes Universitarios 

del Campo de Derecho
* La obra busca despertar el interés por los contenidos del 
Estado como un ente jurídico, político, filosófico y social.
Con la presencia de los 

diputados Olivio López Múgica 
y Daniela de los Santos Torres, 
fue presentado en el Palacio 
Legislativo el libro “Nociones 
de Teoría del Estado. Una 
Perspectiva de Vanguardia”, 
autoría de Edgar Hugo Rojas 
Figueroa. 

La presente investigación 
busca despertar en el estudiante 
universitario del campo de 
Derecho, el interés por los 
contenidos del Estado como un 
ente jurídico, político, filosófico 
y social; es así que surge el 
mismo título del texto, destaca 
Hugo Rojas. Por consecuencia, 
los tópicos abordados solo 
aspiran a instrumentar en 
el lector conocimientos que 
deben envolver a todo amante 
del derecho y del estudio del 
Estado, subrayó. 

El autor del libro consideró 
en el marco de la presentación 
de la obra, que los programas de 
estudio que en las facultades de 
Derecho en México se abordan 
hoy en día, son de forma 
introductoria y formativa, lo 
que implica que dejen en el 
estudiante una huella para que 
se profundice en los contenidos 
de la Teoría del Estado, 
considerada una asignatura, 
sin duda importante para la 
formación del futuro Licenciado 
en Derecho, sin embargo dijo, 
corresponde a los docentes 
despertar un profundo sentido 
de reflexión sobre la Teoría del 
Estado y sus diversos temas. 

Por ello, el texto comprende 

criterios genéricos, e incluso 
personales que han sido el 
resultado de la experiencia 
docente acumulada en varias 
generaciones; particularmente, 
señaló, los contenidos obedece 
más a un solo fin, decir poco, 
para lograr la búsqueda de 
mayores contenidos en el 
lector. “El texto representa 
la preocupación docente, 
de facilitarles a los jóvenes 
alumnos de licenciatura, una 
compilación de reflexiones 
jurídico-políticas”.

Hugo Rojas Figueroa 
agradeció el apoyo recibido 
para la publicación de la obra, 
así como la oportuna lectura del 
mismo, que permite más que la 
crítica, la propuesta razonada y 
la preocupación de temas de la 
agenda nacional.

La obra “Nociones de Teoría 
del Estado. Una Perspectiva de 
Vanguardia”, fue comentada 
por el director del Sistema 
Michoacano de Radio y 
Televisión, Christian Gutiérrez 

Alonso, la delegada federal 
de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, Rocío Santos 
de la Cruz y el director del 
Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales de 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
Guillermo Salas Razo.
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Reconoce sub Director de Conade 
Trabajo de WLM a Favor del Deporte

El sub director de la 
Comisión Nacional del 
Deporte (CONADE), Juan 
Manuel Garduño, agradeció 
el interés que durante 
toda la administración ha 
demostrado el presidente 
municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina 
a favor del deporte y darle 
movimiento a las familias de 
Morelia cuidando su salud.

Tras realizar un recorrido 
de supervisión en los avances 
de la construcción del 
Complejo Acuático en la 

Unidad Deportiva Morelos-
Indica, el funcionario federal, 
acompañado por el director 
del Instituto Municipal 
del Deporte, Miguel Ángel 
García Meza, compartió que 
el alcalde de la comuna  se 
ha preocupado por gestionar  
recursos para abrir nuevos 
y mejores espacios a favor 
del deporte en el municipio 
“tienen a un presidente muy 
dinámico y entusiasta con 
la actividad deportiva y la 
salud de los morelianos y eso 
lo reconocemos” dijo Juan 

Manuel Garduño.
En su visita por la Unidad 

Deportiva INDECO donde 
se edifica la alberca olímpica 
que será sede del 7mo 
Campeonato Mundial de 
Natación para personas con 
Síndrome de Down, el sub 
director de la CONADE, 
refrendo el compromiso del 
titular de la dependencia, 
por apoyar el deporte en la 
ciudad de Morelia, y anunció 
el acuerdo alcanzado con 
las autoridades del estado 
y municipio para elegir a la 
capitán michoacana como 
sede del Congreso Mundial 
de la Confederación Mundial 
de Maestros de Educación 
Física que aglutinará a 
docentes de esta profesión 
de toda la urbe.

La Alberca Olímpica, se 
construye con un presupuesto 
superior a los 37 millones 
de pesos aportados por la 
federación a través de la 
CONADE y cumplirá las 
exigencias margadas por los 
organizadores y supervisores 
del Campeonato Mundial 

de Personas con Síndrome 
de Down, así lo informó el 
secretario de Obras Públicas 
de Morelia, Gustavo Moriel 
Armendáriz.

FIRMA CONVENIO 
CONADE-GOBIERNO 

DE MICHOACÁN
El Presidente Municipal 

Wilfrido Lázaro Medina, 
atestiguo la firma del 
Convenio entre la Comisión 
Nacional de Deporte, 
CONADE, la Secretaria de 
Educación Pública federal y 
el gobierno de Michoacán 
que tiene como finalidad unir 
esfuerzos y capacidades de los 
tres órdenes de gobierno para 
realizar las acciones necesarias 
para la promoción, difusión 
y desarrollo de la cultura 
física y el deporte  a efecto 
de contribuir al desarrollo 

integral de Michoacán.
Tras asegurar que el 

deporte como parte de la 
vida de los morelianos es 
de suma importancia, el 
edil moreliano reconoció el 
apoyo del gobierno federal 
que en materia deportiva 
ha aportado a la capital 
michoacana, logrando con 
ello que Morelia se haya 
posicionado como la capital 
del deporte en México.

Lázaro Medina, resaltó 
que los retos para 2014 son 
la atención social de los 
morelianos deportistas activos 
y no activos; tratar de mover 
a los sedentarios darle vida a 
los programas implementados 
en el municipio  y seguir 
gestionando eventos 
de carácter nacional e 
internacional para Morelia.

El gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, anunció que uno de los 
pendientes que tiene el Poder Ejecutivo 
con diversos actores políticos es la 
reactivación del Acuerdo por Michoacán, 
por lo que se tendrían que revisar 
algunos puntos e incluir a aquellos 
que por decisión no estuvieron en la 
primera firma, refiriéndose al Partido de 
la Revolución Democrática (PRD)

La Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), procederá 
penalmente contra la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) por el ingreso forzado 
a las instalaciones y daño en el inmueble, 
informó el rector de la Máxima Casa de 
Estudios, Salvador Jara Guerrero.

El coordinador del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio 
Benítez Suárez lamentó que Michoacán 
sea la principal “hemorragia de la que 
sangra el país”, situación que aseguró 
obligó a la federación a intervenir para 
restaurar la debilidad institucional y evitar 
un “colapso nacional”.

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

El presidente del Poder Judicial, Juan
Antonio Magaña de la Mora, especificó
que la huelga está afectando en
resoluciones por parte de los juzgados,
ya que es un tema sensible para los
inculpados tanto como para sus familiares.

Con plena confianza de que Zitácuaro y 
todo Michoacán tendrán un panorama 
mucho más alentador en el futuro 
inmediato, el Alcalde de este municipio, 
Juan Carlos Campos Ponce, anunció 
algunos de los proyectos que podrían 
verse concretados con la visita del 
Presidente de la República Enrique Peña 
Nieto que realizó a la capital del estado.

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.

El secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García afirmó que Cherán no 
está olvidado, por el contrario tienen 
muy buena infraestructura e incluso 
recibieron mayor presupuesto el año 
anterior de más de 40 millones de pesos.

La diputada Daniela De Los Santos
Torres señaló que la visita a Michoacán
del Presidente de la República y de la
totalidad del gabinete federal, resulta
histórica y es muestra de la coordinación
efectiva que anunció Fausto Vallejo desde
su campaña a la gubernatura del Estado.

La designación de representantes de 
los secretarios federales en Michoacán 
confirmó que el gobierno del estado 
quedó rebasado en sus capacidades 
y ahora será la Federación la que 
toma el control de la entidad en 
todas las áreas de la administración 
estatal, así lo consideró el dirigente 
estatal del PRD, Víctor Báez Ceja.
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240 mil estudiantes.
En el Jardín de Niños “Antonio Talavera”, el gobernador del estado, 

Fausto Vallejo Figueroa, en presencia también de Eduardo Hernández 
Pardo, director general del Instituto Nacional de Infraestructura 
Educativa, refrendó que su  gobierno hará “todo lo que nos toca 
para que se cumpla en Michoacán con lo que establecen la Reforma 
Constitucional en Materia Educativa y sus leyes secundarias, pues 
estamos convencidos de que nos beneficia a todos”.

Consideró que con esta fructífera visita del titular de la SEP, se 
cumple la palabra del presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, quien con su pasada visita demostró su firme compromiso 
con los michoacanos y su convicción para contribuir en el desarrollo 
económico, social y cultural de nuestra entidad, destacando en su eje 
Educación y Cultura para la Prosperidad, la construcción de nuevos 
planteles educativos, así como la ampliación de Escuelas de Tiempo 
Completo y de Escuelas Dignas.

Vallejo Figueroa señaló que con la colaboración de todos será posible 
abatir el rezago educativo para que ya no existan más escuelas “de 
palitos” y se haga valer el derecho constitucional a la educación de 
calidad porque “el porvenir de nuestra niñez y juventud depende en 
gran medida de lo que hagamos hoy por la educación, por eso es que 
hemos asumido este desafío como un compromiso de todos, y Juntos 
lo vamos a lograr”.

El mandatario estatal recordó que el año pasado se suscribió un 
convenio entre el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa para implementar en Michoacán el 
Programa Escuelas Dignas, con una inversión federal de 168 millones 
433 mil pesos, a fin de atender 202 escuelas, pero además, celebró 
la decisión del presidente de la República porque el Gobierno de 
Michoacán tenía que dar un componente y fue el Gobierno Federal 
el que costeó al cien por ciento el programa.

Pero además, a nombre de los michoacanos agradeció el apoyo 
adicional por más de 32 millones y medio de pesos, que destinó 
el INIFED para atender 51 escuelas de los municipios que fueron 
afectados por el huracán “Manuel”.

“Al igual que en este plantel queremos que todas las escuelas 
preescolares, primarias, secundarias y preparatorias logren certificarse 
como Escuelas Dignas, por ello, aprovechamos la presencia de las 
autoridades del sector para solicitar que nos ayuden a certificar más 
centros escolares y así contribuir a generar un mejor entorno, con 
mejores condiciones para la formación de nuestros niños y jóvenes, que 
serán los ciudadanos del mañana”, pronunció el mandatario estatal.

Por su parte, el titular de la SEP ratificó que Michoacán tiene un 
lugar muy especial para el Gobierno Federal por lo que continuarán 
contribuyendo al desarrollo integral de la educación. 

“Estamos seguros de que yendo por este camino los alumnos están 
en mejores condiciones de recibir sus lecciones y aprender mejor, 
porque el sitio donde se recibe enseñanza, tiene que ver con el proceso 
de asimilación”, afirmó.

Berenice Sánchez Hernández, presidenta del Comité Escuela Digna 
del Jardín de Niños “Antonio Talavera”, agradeció a nombre de los 
padres de familia el que se tome en cuenta a las escuelas de Morelia.

Mientras que Eduardo Hernández Pardo, director de INIFED, 
informó que el Programa Escuela Digna, pretende que los planteles 
con una antigüedad mayor a 30 años -que son dos de cada tres-, 
compitan en las mismas circunstancias que las demás, por lo que 
se da una atención secuencial de siete componentes: la seguridad 
estructural, servicios sanitarios, garantizar que el mobiliario exista 
y esté en buenas condiciones; oficinas y áreas administrativas para 
la actividad docente; accesibilidad; conectividad a la nube de voz y 
datos; y la existencia de los espacios de usos múltiples, plaza cívica, 
área perimetral y canchas.

A su vez, Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia, 
destacó que la mejor inversión que se hace es en materia educativa. 

Asistieron J. Jesús Sierra Arias, secretario de Educación en el 
estado; Luis Lino Gasca Aburto, director general del Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa del Estado; Alfredo Federico Muñoz 
Ruiz, edil de Tlalpujahua; Carlos Sandoval Portugal, munícipe de 
Ziracuaretiro; Olivio López Múgica, diputado local; Manuel Trujillo 
Mesina, delegado de la SEP en Michoacán; y Guillermo Guzmán  
Fuentes, jefe de la oficina adjunta al despacho del gobernador.

En su participación, el Rector Nicolaita dio a conocer, ante la 
presencia histórica de un secretario de Educación en la Universidad, 
algunos datos que enorgullecen a la comunidad nicolaita: el 87 por 
ciento de los profesores de tiempo completo tienen un posgrado; el 
55 por ciento de ellos tienen grado de doctor; 367 investigadores son 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); 530 profesores 
de tiempo completo tienen perfil del Programa para el Mejoramiento 
del Profesorado (Promep); el 75 por ciento de los programas posgrado 
se encuentran registrados en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) y de acuerdo al ranking Scimago, que mide la producción 
cientifica,  la Universidad se encuentra en el sexto lugar nacional entre 
las universidades públicas estatales.

Asimismo, Jara Guerrero aseveró que la UMSNH es la única 
responsable en la formación de docentes de educacion media superior 
reconocida por la Asociacion Nacional de Unviersidades e Instituciones 
de Educacón Superior (ANUIES), sin embargo, señaló que a pesar 
de estos buenos resultados, hoy día la UMSNH tiene problemas 
estructurales que no fueron atendidos en tiempo y forma, provocando 
que en las últimas décadas dependa de recursos extraordinarios que ha 
sido posible recibir gracias al Gobierno del Estado.

Refirió que el Consejo Universitario determinó en el año 2011 al 
hacer el diagnóstico y evaluación financiera, que la Universidad tenía 
que iniciar un proceso importante de reforma que permitiera darle 
sustentabiliad a la Casa de Hidalgo, es por ello que se han realizado 
60 reformas a la normativa universitaria con el objeto de actualizarla 
y modernizarla; destaca en estas  iniciativas la recuperación de la 
rectoría académica del Consejo Universitario, especialmente para la 
admisión, promoción y permanencia del personal académico, dando 
pleno ejercicio de la autonomía universitaria y asegurando la calidad 
de la educación superior.

“Está en juego la viabilidad de una educación pública de calidad y 
con compromiso social en Michoacán que en este caso está a cargo de 
la UMSNH, es por ello que agradezco la solidaridad de la Secretaría 
de Educación Pública y del Gobierno del Estado en esta reforma que 
estamos emprediendo para garantizar que el Estado siga contando con 
una educación superior y de posgrado de calidad y comprometida con 
todos los michoacanos y mexicanos”.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet 
Chemor, manifestó que debe ser en la UMSNH donde se inicie un 
amplio proceso de desarrollo de la educación superior que el gobierno 
federal está decidido a lograr. Para este propósito la firma de este 
convenio será un instrumento de apoyo que permitirá a la Universidad 
recuperar su protagonismo en el restablecimiento de las bases para el 
desarrollo integral de la entidad.

“Estamos seguros que este apoyo financiero de 35 millones de pesos 
que hoy se formalizan hará que la Universidad siga siendo semillera del 
cual resurja el futuro de México. El futuro de México es en muchos 
aspectos el futuro de sus universidades, en la educación superior del 
país se encuentra una de las principales riquezas para el avance social, 
político y económico, por tal motivo asegurar la sustentabilidad de 
las instituciones académicas es un precepto indispensable, máxime si 
tenemos la encomienda de alcanzar al final del sexenio una cobertura 
de al menos 40 por ciento”.

Manifestó que actualmente sólo el 28 por ciento de los mexicanos 
entre los 19 y los 24 años van a una universidad y un tres por ciento 
más van a un sistema presencial de educación superior; por lo que para 
aumentar nueve puntos y alcanzar la meta se requiere un millón de 
nuevos lugares en las universidades de México.

“El esfuerzo será gigantesco pero de ese tamaño será la respuesta de la 
Secretaría a mi cargo. Aunado a la cobertura, la labor de las instituciones 
de educación debe acompañarse de un impulso al mejoramiento de 
la calidad y pertinencia de la formación como lo señala la reforma 
educativa; nuestro país quiere profesionales y emprendedores con alto 
sentido de responsabilidad y compromiso, capaces de hacer frente a la 
diversidad de requerimientos sociales y productivos del país”.

transparencia y rendición de 
cuentas, aplicándolos estrictamente 
conforme a lo establecido en el 
acuerdo.  

Fausto Vallejo refirió que el 
deporte llevado a la práctica 
profesional, es una parábola que 
ilustra la carrera de la vida porque 
en las competencias participan 
los atletas de alto nivel de 
rendimiento que han renunciado 
a comodidades y sacrificado todo 
para vencer sus límites; y en la 
vida algunos renuncian al confort 
y se sacrifican trabajando para 
superarse y conseguir un mejor 
futuro.

Así en presencia de atletas como 
Salvador Hernández Mondragón, 
medallista paralímpico y Ziranda 
Madrigal, ciclista olímpico, el jefe 
del Ejecutivo estatal, resaltó la 
lección de vida que esto significa, 
“la alegría de compartir victorias 
con nobleza y derrotas con honor, 
es igual de valioso en ambos 
contextos donde se llevan a cabo 
los objetivos”.

A su vez, Jesús Mena Campos, 
director general de la CONADE, 
explicó que el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
giró la instrucción para redoblar 
esfuerzos en la entidad, por lo 
que se incrementará el esfuerzo y 
para ello fue la firma del convenio 
que garantiza la coordinación en 
dos vertientes: la organización 
de importantes eventos en 

Michoacán, y la aplicación de 
recursos para infraestructura 
deportiva.

También resaltó los beneficios 
del programa “Ponte al 100”, 
entre cuyos beneficios aportan 
a mejorar la calidad de vida 
y a disminuir el riesgo por 
padecimientos como la diabetes 
y la obesidad.

El titular de la Secretaría de los 
Jóvenes, y encargado del Despacho 
de la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte, Francisco Lara 
Medina, subrayó los beneficios 

de las inversiones y el trabajo 
coordinado de las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno 
en apoyo de la población de los 
113 municipios y en especial de 
la región de Tierra Caliente. 

Fueron testigos de este acto, 
Jesús Sierra Arias, secretario 
de Educación en el Estado; el 
futbolista Hugo Sánchez; Omar 
Noé Bernardino Vargas, legislador 
presidente de la Comisión de 
Jóvenes y Deporte del Congreso 
local, así como el diputado local, 
Fernando Reyes Rosales.

El plantel Morelia II fue la sede de la ceremonia, donde José 
Arturo Villaseñor Gómez, director general del Conalep Michoacán, 
dio la bienvenida a más de 10 mil alumnos que se reincorporaron 
a sus estudios de alguna de las 12 carreras que se ofertan en el 
subsistema.

Durante su mensaje de bienvenida, Villaseñor Gómez recordó a los 
jóvenes que una de las mayores ventajas de ingresar al subsistema es 
poder estudiar una carrera técnica al mismo tiempo que el bachillerato, 
y que al final de sus estudios recibirán certificado, cédula profesional 
y título, que los acredita como Profesionales Técnicos Bachilleres 
para que continúen estudiando a nivel superior o se incorporen al 
campo laboral.

El titular del Conalep Michoacán destacó que tanto el personal 
docente como administrativo está preparado para recibir a los escolares 
a fin de realizar los trabajos marcados en el programa académico.

Alumnos y profesores se reincorporaron a clases el pasado miércoles 
5 de febrero para cursar el segundo, cuarto y sexto semestre, y finalizar 
cursos en el próximo mes de junio.



Mujer se Suicida 
en Morelia
* Al parecer por depresión.

Sigue Desaparecido
Turista Francés que 
Visitaba Michoacán

Harry Devert, turista francés 
avecindado en Nueva York 
desaparecido en México desde el 
pasado 25 de enero ha causado 
una movilización en redes sociales 
por parte de amigos y familiares 
que exigen sea encontrado.

Las embajadas de Francia y 
Estados Unidos ya han trabajado 
con las autoridades mexicanas, 
que llegaron a indicios de que el 
hombre de 32 años puede estar 
internado en un hospital del 
Instituto Mexicanos del Seguro 
Social (IMSS) en Ciudad Hidalgo, 
Michoacán. Hasta el momento la 

institución de salud ha declarado 
que no se tienen pacientes con 
esas características.

La última pista que se tiene de 
su viaje a la playa de Zihuitanejo 
a bordo de una motocicleta es 
un mensaje de Whatsapp hacia 
su novia que dice: “Acabo salir 
de un área escoltada después de 
casi  una hora y media que era 
demasiado peligrosa para mí” 
afirmó que buscaría comida, 
conectarse a internet y regresar 
a la carretera para continuar su 
camino, eso no sucedió.

Además de la intervención 

de las autoridades de México, 
los grupos de autodefensa, por 
medio de sus páginas en redes 
sociales, han ofrecido su ayuda 
para hallar al turista, “Nosotros 
les podemos ayudar pero faltan 
más datos, tenemos amplio 
auditorio en Michoacán, tenemos 
comunicación directa con las 
autodefensas y fuerzas federales”, 
señaló desde la cuenta Valor Por 
Michoacán SDR en la página de 
facebookHelpFind Harry.

Harry viajaba al sur del 
continente para llegar a Brasil 
durante la Copa del Mundo.

Localizan Cuerpo 
Degollado y Torturado

Detiene PF a 3 
Sujetos con Armas y 

Drogas en Apatzingán
En seguimiento a los trabajos establecidos en el Acuerdo para el 

Apoyo Federal a la Seguridad en Michoacán, se informa que policías 
federales detuvieron a tres presuntos responsables de hechos ilícitos en 
el municipio de Apatzingán.

Según un comunicado, fue en un operativo coordinado por policías 
federales y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional cuando 
fueron asegurados Hilario Quintana Valdivia, de 54 años de edad, y 
Filemón Valdés Reyes, de 57, quienes iban a bordo de una camioneta, 
en donde se encontraron dos fusiles de asalto, 660 cartuchos útiles y 
18 cargadores.

Por otro lado en la colonia Independencia, en el mismo municipio, 
fue detenido Juan Carlos Ramírez Mireles, de 23 años de edad, en 
posesión de seis paquetes con hierba verde con las características propias 
de la marihuana.

Tras haberles leído la “Cartilla de Detenidos que Asisten a las 
Personas en Detención”, los detenidos y lo asegurado fueron puestos 
a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, quien 
dará seguimiento a las investigaciones.

El Gobierno de la República refrenda su compromiso de reforzar 
el Estado de Derecho, promover acciones para vigilar que se respete el 
marco legal aplicable y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La mañana de este lunes 
vecinos de la colonia Ciprés 
colindante con San Isidro 
Itzícuaro, ubicada al oriente 
de esta capital, localizaron el 
cadáver desnudo de un sujeto 
del sexo masculino, degollado, 
maniatado y con visibles huellas 
de tortura.

El macabro hallazgo fue 
confirmado cerca de las 09:00 
horas por las autoridades 
policiacas sobre la calle 

Tarecuato, en las inmediaciones 
de la escuela Juana de Asbaje.

La víctima hasta el momento 
está en calidad de desconocido, 
es de complexión delgada, 
1.70 metros de estatura 
aproximadamente y de tez 
morena. Únicamente vestía un 
calzón blanco y estaba sujetado 
de las manos con un lazo 
amarillo.

En tanto que el lugar de los 
hechos se pudo conocer que el 

ahora occiso presentaba una 
herida de arma blanca en el lado 
derecho del cuello, además de 
que tenía  quemaduras en sus 
partes íntimas.

Tras las actuaciones de ley, el 
Agente del Ministerio Público 
ordenó el levantamiento del 
cadáver y su posterior traslado 
al Semefo, donde se le practicara 
la necropsia de rigor, en espera 
de que pueda ser identificado 
en las próximas horas por sus 
familiares.

Un Lesionado Tras Riña en el 
Penal Francisco J. Múgica

Isaac Acevedo, subsecretario de Prevención y Readaptación Social, 
refirió que lo sucedido la tarde de este lunes en el interior del Penal 
Francisco J. Múgica fue una riña en donde un reo encargado de la 
panadería resultó lesionado.

En rueda de prensa, el funcionario estatal dijo que la situación 
quedó completamente controlada luego de que al filo de las 13:00 
horas los internos comenzaran a manifestarse sobre el incremento del 
precio del pan.

Isaac Acevedo explicó que a los internos se les dio facilidades para 
que interpusieran su queja ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) en cuanto a su inconformidad sobre la situación 
en la que viven.

Especificó que el interno que resultó  lesionado en la riña fue 
atendido en el interior del Centro de Readaptación Social (Cereso), 
ya que lo golpearon con una madera en el cráneo, sin embargo no se 
necesitó hospitalización.

Cabe señalar que la tarde de este lunes los internos del Cereso 
pidieron el apoyo a los medios de comunicación para denunciar las 
condiciones en las que viven, sin embargo, las autoridades del penal 
negaron el acceso para hablar con los internos.

La mañana de este lunes, el cuerpo sin vida de una mujer fue hallado al interior de su domicilio en la colonia 
“Hacienda La Trinidad” de Morelia.

Los hechos ocurrieron al interior 
del hogar marcado con el número 
137 en la calle Ramón Garcés, de 
dicha colonia, donde se encontró el 
cadáver de quien en vida respondía 

al nombre de Ángela G. de 49 años 
de edad.

La mujer presentaba marcas en el 
cuello, signo de un posible suicidio, 
y colgado de una de las varillas del 
techo se encontraba un lazo de 
plástico amarrado.

Por tal motivo, el Agente del 
Ministerio Público ordenó el 
levantamiento del cuerpo para 
su posterior traslado al Servicio 
Médico Forense (Semefo), e inició la 
Averiguación Previa Correspondiente 
por el delito de Homicidio.

Perece Hombre en 
Accidente Carretero

Un hombre muerto y uno más 
lesionado, fue el saldo de un percance 
carretero ocurrido la madrugada de este 
lunes en el municipio de Tancítaro.

De acuerdo con el reporte de la 
Procuraduría de Justicia de Michoacán, 
los hechos ocurrieron alrededor de las 
dos de la madrugada, en la carretera 
Tancítaro-Araparícuaro.

Rubén V, de 32 años de edad, 
conducía un vehículo de la marca 

Ford, Ranger, tipo pick up, modelo 
1993, con placas de circulación NN-
01792, y viajaba a acompañado de otro 
hombre, de quien hasta el momento se 
desconoce su identidad.

Aparentemente, el hombre 
circulaba a exceso de velocidad, por 

lo que perdió el control de la unidad 
y se volcó.

Derivado de esto, Rubén murió  a 
consecuencia de las lesiones sufridas, 
mientras que su acompañante resultó 
gravemente herido y fue canalizado a 
un hospital.

Muere Hombre 
en Volcadura

La madrugada de este lunes un hombre falleció y una fémina resultó lesionada 
al volcar la camioneta en la que viajaban en el municipio de Tancítaro.

De acuerdo con informes de la Subprocuraduría Regional de Uruapan, los 
hechos se registraron a las 02:00 horas de este lunes cuando autoridades de 
Tancítaro reportaron un accidente automovilístico que dejó como saldo una 
persona fallecida a la altura de la comunidad de El Pareo.

El ahora occiso fue identificado con el nombre de Ruben Viveros Godinez 
de 32 años de edad, quien conducía una camioneta marca Ford tipo Ranger, 
blanca, con matricula de Michoacán, la cual volcó a un costado de la 
carretera.

En los hechos también resultó lesionada una mujer de nombre Yesenia 
quien fue trasladada a un nosocomio de Uruapan para que recibiera atención 
médica.

Personal de Servicios Periciales especificaron que el cuerpo de Viveros 
Godinez presentó lesiones en cráneo, pecho así como en la espalda, tras volcar 
la camioneta que conducía.

El agente del Ministerio Público realizó las primeras investigaciones en 
torno a los hechos y ordenó el levantamiento del cadáver así como su traslado 
al Servicio Médico Forense (Semefo).


