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Unidad Ante las Acciones del 
Gobierno Federal: Chon Orihuela
* Michoacán necesita la participación decidida de todos, consideró el senador.

Las acciones emprendidas por 
el presidente Enrique Peña Nieto 
a favor del desarrollo económico 
y social, así como para recuperar 
la seguridad en Michoacán, 
requieren la unidad de todos los 
actores con capacidad de decisión. 
Se deben evitar las denostaciones 
y poner todo el empeño necesario 
para que la entidad recupere los 
causes de progreso que tanto 
necesita, consideró el senador José 
Ascención Orihuela Bárcenas.

El legislador por Michoacán 
fue contundente al expresar su 
intención de colaborar desde su 
trinchera en cualquier tema que 
se relacione con el desarrollo del 
estado, al tiempo de reconocer 
la importancia de que para 
Peña Nieto sea fundamental la 
entidad y así lo ha demostrado al 
anunciar una inversión superior 

a cualquier otra que se haya 
registrado, al tiempo de nombrar 
al comisionado, Alfredo Castillo 
Cervantes y a funcionarios de 
primer nivel de cada secretaría 

para atender lo conducente.
“Sólo por un asunto de 

comparación, el ex presidente 
Felipe Calderón en su segundo 

Presenta Reginaldo 
Sandoval Flores Segundo 

Informe de Labores
Con un recuento de actividades 

realizadas durante el Segundo Año 
Legislativo, el diputado Reginaldo 
Sandoval Flores presentó el 
Informe anual de labores 
legislativas de la Diputación del 
Partido del Trabajo.

En su mensaje el legislador 
se refirió a los problemas que 
existen en el estado, señalando 
que “Michoacán es un estado 
debilitado por el bajo nivel 
educativo y por los embates 
de un poder central con afanes 
dictatoriales, pero con una gran 
sed de justicia”.

Asimismo, recordó el asesinato 
del Dr. Ygnacio López Mendoza, 
Presidente Municipal de Santa 
Ana Maya, a quien calificó como 
un luchador social y defensor de 
la hacienda municipal, “cuyo 
sacrificio aún impune”, dijo, “no 
nos permite margen de duda 
sobre la crisis de justicia en el 
estado”.

Destacó, que la diputación del 
PT se ha conducido una auténtica 
representación de izquierda, en 
ese sentido, subrayó su oposición 
para que el nombre del Ejército 

Reprocha PAN Dobles Discursos 
en Estrategia Federal de 

Seguridad Para Michoacán
* Necesario establecer protocolos de seguridad en torno a agenda 

el comisionado para evitar filtraciones del crimen organizado.
El Partido Acción Nacional 

(PAN), a través de su dirigente 
estatal, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, se pronunció en contra de 
prácticas de simulación y dobles 
discursos que se han presentado en 
la estrategia federal de seguridad 
para Michoacán, donde “por un 
lado existe un discurso oficial 
que afirma que no se tolerará la 
expansión de civiles organizados 
a otros municipios y por otra 
parte el discurso de los grupos 
de autodefensa que aseveran que 

llegarán a todo el estado”.
Tra s  mani f e s t a r 

contundentemente que el 
Estado mexicano no debe dejar 
en manos de los ciudadanos su 
responsabilidad constitucional 
de la seguridad, el jefe del 
panismo michoacano advirtió 
que la expansión de los grupos de 
autodefensa, con la complacencia 
y comodidad de la autoridad, sólo 
da muestra de la incapacidad de 
las fuerzas federales para combatir 
a la delincuencia organizada.

De la misma manera, Chávez 
Zavala consideró que dejando 
a un lado especulaciones e 
hipótesis en torno al incidente 
ocurrido en Tepalcatepec, 
donde el comisionado federal 

Patricia Mora Inaugura 
Jornada de Salud Visual
* Fundación Devlyn y Fundación One Sight apoyarán 

a alrededor de 3 mil michoacanas y michoacanos.
La presidenta honoraria 

del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, Patricia Mora de 
Vallejo, inauguró la Jornada de 
Salud Visual que organiza el 
Gobierno del Estado junto con 
las fundaciones Devlyn y One 
Sight, cuya actividad permitirá 
beneficiar a 3 mil michoacanos de 

escasos recursos con la dotación 
de lentes.

Patricia Mora de Vallejo 
reconoció el compromiso social de 
las fundaciones participantes en la 
Jornada, pues con ello constatan 
su apoyo desinteresado para 
lograr que personas en situación 
de pobreza puedan contar con 

Alfonso Martínez 
Responderá 

Informe de Fausto

 pesar de que el gobernador 
michoacano Fausto Vallejo 
Figueroa había manifestado su 
interés de escuchar a los partidos 
políticos representados en el 
Congreso local, los legisladores 
optaron por realizar una 
sesión solemne con el esquema 

tradicional que marca la 
Constitución, en la que sólo el 
presidente del Congreso responde 
al Informe entregado por el 
mandatario estatal.

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Salvador 
Galván Infante, confirmó que 

después de la reunión de la 
Conferencia para la organización 
de los trabajos legislativos, se 
determinó llevar a cabo el evento de 
rendición de cuentas, el próximo 
14 de febrero, de acuerdo a lo que 
establece el marco jurídico, sin el 
posicionamiento de los partidos 

políticos representados en el 
Poder Legislativo.

Asimismo, el diputado del 
Revolucionario Institucional 
señaló que en la sesión solemne 
sólo se contempla el número de 
invitados que tienen cupo en el 
salón de Plenos, por lo que no se 

realizará un evento masivo, como 
se ha realizado en otros años, 
debido a que el titular del Poder 
Ejecutivo, Fausto Vallejo, tiene 
programado emitir un mensaje 
desde el Palacio de Gobierno, a 
donde también están invitados 
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MSV.- Desde que bajaron a treinta mil 
pesos el costo por unidad para empezar a 
producir energía eléctrica y a más necesidad los 
gastos no sean para pasar ningún desequilibrio 
económico, ni crearán la urgencia de créditos 
para su manutención, si esta clase de 
electricidad que en varios países está llegando 
al cincuenta por ciento de sus demandas, aquí, 
tanto para interiores de casas y alumbrados 
públicos de colonias, como para la parcela o 
propiedades agrícolas de riego, será la única de 
muy bajo costo que se utilizará, sin necesidad 
de que los automotores tengan que utilizar la 
hidráulica, térmica, solar u otras cuyo precio 
es muy significativo y perjudicial contra el 
medio ambiente que empieza por cambiar, 
alterar o finalizar con su existencia.

Muchas de las concesiones que dio Cárdenas 
siendo el primero de los Jefes de Gobierno 
del Distrito Federal, que han satisfecho sus 
propias demandas o conectarse a cableados 
de la Comisión a quien venden lo que por 
obligación tienen que hacer, han resuelto 
sus patrimonios, sin presumirlos siquiera y 
será más cero ahora que hasta las mismas 
azoteas de sus propiedades, puedan instalar 
torres en donde aspas ligerísimas de fibra de 
vidrio, hasta con poco viento puedan girar 
los dínamos o dinamos, tal como antes la 
bicicletas los hacían para portar su alumbrado, 
así de fácil.

Lo que antes fueron simples proyectos, hoy 
es un hecho, desde que se logró computarizar 
su control, al grado que esto empieza a 
caminar, como cuando se empezaron a 
adquirir las computadoras, que tan sólo en 
la parte oriental, fabrican los cien millones 
de producción anualmente, llegando a tener 
la calidad de ser desechables por la brava 
competencia o mejoras a dispositivo que 
a cada rato obtienen con tal de desplazar 
marcas.

Si es que usted notó que de las producciones 
de electricidad faltó la ólica, es decir, la energía 
que produce el mar, es porque la herramienta 
que se utiliza para su producción, no está 
desarrollada, pero qué falta para que en casos 
de necesidad como en Alemania que la mayor 
parte de sus carros, ya son movidos por el 
hidrógeno. Tal como lo que el ingeniero 
Brown logró en Africa, de sembrar gran parte 
de extensiones agrícolas para producir granos 
alimenticios principalmente en países que 
pasan hambre y que ni siquiera la ONU logró 
hacer algo por ellos, estando igual por algunas 
de sus presunciones, como la de los gobiernos 
mexicanos, que dicen que combaten el 
hambre con una canasta básica de alimentos 
cada mes que en algunas partes hacen llegar, 
cuando se come tres veces por día.

El caso pues, es que la energía eléctrica ya 
se va a empezar a producir barata y en forma 
particular.

Si es tan Barata la Energía Eólica
Entonces a Particularizarla, ¡Ya!

Espacio de 
Carlos Piñón

(feb.12, 2014)
Días transcurridos, 143, faltan 322.
Santoral en broma, Santa Eulalia, En Santa Eulalia vivía una 

joven.
Filosofía: El que se ahoga, no repara en lo que se agarra. José de 

San Martín.
Efemérides.
Feb. 12.1867. Ante el acoso de las tronas republicanas mandadas 

por los generales Ramón Corona, Nicolás de Regules y Márquez de 
León; los imperialistas mandados por Ramón Méndez, abandonan la 
Cd. de Morelia.

1913. Decena Trágica, (cuarto día), el Embajador yanqui Lane 
Wilson y los ministros de Inglaterra y Alemania, exigen al presidente 
Madero, garantías para los ciudadanos extranjeros radicados en México, 
ante la situación violenta provocada por el mismo Wilson. (Madero 
los manda a chiflar su máuser).

1809, Nace en Hardin, E.U.A, Abraham Lincoln, quien fuera 
patriota y libertador de negros esclavos.

1959. El gobierno de Adolfo López Mateos publica decreto para 
la creación de la Comisión Nacional Mixta de los Libros de Texto 
Gratuito. Surgieron fuertes contradicciones con el sector empresarial  
que se opuso a esta comisión.

MINICOMENTARIO.
Sigue las discrepancias sobre los Libros de Texto Gratuito, porque 

sobre todo en lo referente a la Historia de México;  faltan muchos 
hechos creando falsa imagen sobre la verdadera historia del país.

RADIOGRAMA URGENTE.
Gobiernos de México. (Federal, Estatales y Municipales)
MENSAJE:
Mientras se oculte la verdadera historia de México (punto)
los mexicanos seguiremos en tinieblas (punto)
dando palos de ciego que obstaculizan (punto)
MI AIRADO PIÑONIGRAMA.
Basta de tanta mentira
que hunden al país entero
en vez de luces hay cuero
que nubla toda la vista.
Piñón lo grita sincero.
PD. — ¿Usted conoce la verdadera historia de México?

La Reforma Educativa Requiere 
de un Trabajo Coordinado Entre 

Estados y Federación: Jesús Sierra
* Participa secretario de Educación en seminario organizado por la UNAM.

El secretario de Educación en Michoacán, J. Jesús Sierra Arias, participó 
en el Seminario denominado La Reforma Educativa en México, organizado 
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), en donde destacó que la disposición 
constitucional requiere para su cumplimiento el trabajo coordinado 
entre los estados y la federación; en el evento también estuvo presente el 
secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor.

Jesús Sierra Arias, quien el pasado 6 de febrero participó en otra mesa 
de trabajo durante el Foro Nacional de Reflexión Estratégica sobre los 
Procesos de Evaluación del Ingreso al Servicio Público Docente, ahora 
fue invitado por el Instituto  de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
para dar su visión como titular de la política educativa en Michoacán y 
como representante de las entidades federativas.

En su participación en la mesa 1 “Las Competencias Federal y 
Estaduales”, Sierra Arias expuso la injerencia de las entidades federativas 
y sus implicaciones, especialmente porque la Reforma Educativa implica 
un proceso gradual, es decir, poco a poco se está aplicando y desarrollando 
en los estados.

El funcionario estatal aclaró durante su ponencia, que esta disposición 
constitucional aplica a toda la geografía mexicana y también habló de las 
dificultades que enfrentan las entidades para el proceso de implementación, 
debido a que no es un trabajo rápido ni plano, sino que es indispensable 
una labor coordinada.

En el mismo sentido, refirió que para la implementación de la 
Reforma Educativa, los estados tienen competencias limitadas y por ello 
es importante la participación del gobierno federal para su desarrollo y 
aplicación en las condiciones óptimas.

En la mesa 1 también participaron como panelistas Sylvia Schmelkes 
del Valle, presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa; 
Fernando Serrano Migallón, subsecretario de Educación Superior; además 
de los investigadores de la UNAM, Salvador Valencia Carmona y Edgar 
Corzo Sosa; en tanto que la moderadora fue la también miembro del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, María del Pilar Hernández.

En dicho seminario, Emilio Chuayffet Chemor dictó la conferencia 
magisterial inaugural denominada “La Reforma Educativa: Lo que se 
hizo y lo que hizo falta”.

En la inauguración también se contó con la presencia del director del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Héctor Fix Fierro; 
Raúl González Pérez, Abogado General de la UNAM.

Fausto Vallejo y Secretario de 
Sagarpa Enrique Martínez Definen 

Nuevos Proyectos Productivos
* Los últimos reportes estadísticos ubican a Michoacán como primer lugar a nivel nacional en
valor de la producción y tercer mejor exportador de productos primarios: Martínez y Martínez.

* Para garantizar el proceso de impulso y desarrollo, el titular de SAGARPA definió como representante de la 
dependencia federal en la entidad al subsecretario de Alimentación y Competitividad, Ricardo Aguilar Castillo.

El gobernador de Michoacán 
Fausto Vallejo Figueroa, sostuvo 
una reunión de trabajo con 
el secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), 
Enrique Martínez y Martínez, 
para definir la instrumentación 
de nuevos proyectos productivos 
que impulsen al campo de la 
entidad.

El secretario Enrique Martínez 
y Martínez puntualizó que 
la prioridad del Gobierno de 
la República es fortalecer la 
inversión y el crecimiento de los 
sectores productivos del estado 
de Michoacán, en especial el 
agroalimentario, clasificado como 

uno de los más importantes a 
nivel nacional.

En tanto que el gobernador 
Fausto Vallejo destacó la 
coordinación interinstitucional 
con las dependencias del Gobierno 
Federal, factor fundamental para 
el desarrollo económico y social 
del estado.

En el encuentro el titular de 
la SAGARPA destacó que los 
últimos reportes estadísticos 
ubican a Michoacán como 
primer lugar a nivel nacional en 
valor de la producción y tercer 
mejor exportador de productos 

primarios, entre los que destacan 
aguacate, berries, limones persa y 
mexicano, toronja y mango, entre 
otros.     

Las instrucciones precisas del 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
abundó, son redireccionar 
los programas y recursos para 
el sector agropecuario de 
Michoacán –estimado en 3 mil 
500 millones de pesos para 2014-
, a fin de detonar la producción y 
competitividad.

Anunció que para garantizar este 
proceso de impulso y desarrollo, 
el enlace de la dependencia 
federal con la entidad es el 
subsecretario de Alimentación y 
Competitividad, Ricardo Aguilar 
Castillo, quien expuso algunos 
de los proyectos encaminados a 
fortalecer las cadenas productivas 
agroalimentarias, con esquemas 
de valor agregado.

En la reunión también 
participaron el director en jefe 
de la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo 
de Mercados Agropecuarios 
(ASERCA), Baltazar Hinojosa 
Ochoa, y el delegado de la 
SAGARPA en Michoacán, 
Antonio Guzmán Castañeda.
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Entrega DIF Municipal Apoyos 

a Familias Vulnerables

131 Millones de Pesos se 
Requieren Para la Recuperación 
Ambiental del Lago de Pátzcuaro
* Titular de SUMA pide a dependencias priorizar acciones en ese programa.

Al analizarse la propuesta de 
inversión que por el orden de 
los 131 millones 882 mil pesos 
requiere el Lago de Pátzcuaro 
para su  recuperación ambiental, 
el secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente (SUMA), 
Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, destacó la importancia 
de seleccionar adecuadamente 
las acciones a implementar por 
parte de todas las dependencias 
involucradas.

En la Primera Reunión 
de Seguimiento al Convenio 
General de Colaboración del 
Programa para la Recuperación 
Ambiental del Lago de Pátzcuaro, 
el representante del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa solicitó 
a las instituciones involucradas 
en dicho acuerdo, a que asuman 
un gran compromiso con la 
encomienda.

Reconoció el fuerte deterioro 
ambiental que ha sufrido esa 
cuenca en los últimos años y la 
necesidad impostergable de que 
se definan las tareas y obras más 
urgentes de llevar a cabo.

Acompañado de los 
representantes en Michoacán 
de la Fundación “Gonzalo Río 
Arronte”, Ramón Pérez Gil 
Salcido; del Coordinador del Área 
Hidráulica del Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua, Víctor 
Hugo Alcocer Yamanaka; del 
subcoordinador  de Tecnología 
Apropiada e Industrial del 
IMTA, Miguel Ángel Córdoba 
Rodríguez, así como de los 
presidentes municipales de 
Quiroga, Jaime Baltazar Morán; 
de Erongarícuaro, Everardo 
Alberto Cortés y un representante 
del Ayuntamiento de Pátzcuaro, 
Ballesteros Figueroa convocó 

también a los titulares de las 
dependencias firmantes del 
convenio, a establecer sinergias 
y a optimizar recursos, a fin 
de cumplir con las metas 
establecidas.

Por ello es que consideró 
conveniente se conozcan a 
detalle los programas operativos 
y las reglas  de operación de los 
proyectos a implementar, con 
el propósito de trabajar de una 
forma responsable, a fin de buscar 
la cristalización de las obras más 
apremiantes. 

En ello también coincidió el 
representante de la Fundación, 
Ramón Pérez Gil Salcido, al 
destacar la necesidad de trabajar 
en pro del Lago de Pátzcuaro 
de una manera responsable, 
cuidando también el uso óptimo 
de los recursos.

Por parte de las autoridades 
municipales involucradas, 
pertenecientes al entorno cercano 
a la cuenca, también pusieron de 
manifiesto su disponibilidad de 
trabajar de manera decidida en 
ese proyecto, sin descuidar el 

uso de los presupuestos que se 
les asignen.

Ballesteros Figueroa destacó 
el interés de las tres instancias 
de gobierno y de la Fundación 
“Gonzalo Río Arronte” para 
atender el sector ambiental que 
requiere de acciones emergentes 
en Michoacán, razón por la cual 
han asignado -dijo- recursos 
económicos importantes.   

Subrayó además la intención 
de dar una mayor transparencia 
a las acciones que ahí se efectúen, 
por ello se contará con la asesoría 
legal de las diversas instancias 
competentes, además del apoyo 
de la Contraloría General del 
Estado, entre otras dependencias 
involucradas.

Informó también de la creación 
de una página WEB, a través 
de la cual se puedan consultar 
los compromisos, acciones y 
recursos a utilizar, así como de los 
avances del programa. Se contará 
además con la asesoría legal y 
con la presencia de un notario 
público que de fe de las acciones 
a realizar.

Con la intención de seguir 
coadyuvando al desarrollo del 
municipio y en especial a las 
familias que más lo requieren, el 
Ayuntamiento de Morelia, a través 
del DIF Municipal, presidido por 
la Sra. Maggy Oribio de Lázaro, 
realizó la entrega de diferentes 
apoyos a familias que viven en 
situación vulnerable. 

Oribio de Lázaro recibió en 
su oficina a la señora Miriam 
Celaya, quien apenas el pasado 
mes de diciembre dio a luz a 
unos hermosos trillizos, para 
quienes entregó suplementos 
alimenticios, ropa y pañales, con 
el firme objetivo de apoyarla para 
procurar el bienestar y desarrollo 
integral de sus pequeños.

De igual forma, la Presidenta 
Honoraria del DIF y el director de 
la Institución, Carlos Hernández, 
recibieron la visita de Pablo y 

Luciano, dos jóvenes con distrofia 
muscular, quienes agradecieron 
a la Sra. Maggy Oribio todo el 
apoyo que han recibido por parte 
de la institución municipal.

En esta visita, le fue otorgada 
una silla de ruedas a Pablo, ya 
que anteriormente contaban 
tan sólo con una de las sillas que 
necesitaban ambos hermanos, 
con lo cual será más cómodo su 
traslado a partir de hoy.

Por último, Maggy Oribio 
de Lázaro recibió a María Sofía 
Moreno, quien padece una 
discapacidad auditiva y recibió 

como apoyo del DIF Municipal 2 
auxiliares auditivos, y por parte del 
Centro de Atención Integral para 
la Cultura de la Discapacidad, 
recibirá todas las atenciones que 
requiera para alcanzar un pleno 
desarrollo, a través del lenguaje 
de señas.

El DIF Municipal reitera así el 
compromiso que han establecido 
el presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, y su esposa 
Maggy Oribio de Lázaro, de 
seguir trabajando por las familias 
en situación de vulnerabilidad de 
Morelia.Buscan Porcicultores 

Michoacanos Consolidar 
el Cambio Generacional

* El estado produjo 42 mil toneladas de carne de cerdo en canal en 
el 2013 y se mantuvo como el séptimo mejor productor nacional.

* Se tienen registradas 326 granjas porcinas tecnificadas, las 
cuales cuentan con 307 mil 393 cabezas.

El secretario de Desarrollo Rural del estado, Ramón Cano Vega, informó 
que los porcicultores michoacanos tienen el reto de regresar a esta cadena 
productiva a “las grandes ligas”, ya que el cambio generacional que están 
experimentando, donde jóvenes entre los 35 y 45 años, con una visión 
empresarial y de productividad están tomando las riendas de este negocio, 
puede llevar a que Michoacán recupere las primeras posiciones en el país 
en producción de carne de cerdo.

Y es que de acuerdo a datos del 2013, en Michoacán existen 326 granjas 
porcinas tecnificadas, las cuales cuentan con 307 mil 393 cabezas. Y en 
cuanto a granjas de baja tecnificación, también consideradas de traspatio, 
Michoacán tiene registradas 24 mil 372, con un promedio de 299 mil 
387 cerdos, “la entidad cuenta con un total de 956 productores de cerdo”, 
señaló.

Con respecto al cambio generacional, dijo que afortunadamente la 
juventud se está incorporando a esta actividad con grandes expectativas, 
con mejores metodologías y están empujando correctamente desde el 
punto de vista empresarial. La actividad porcina, consideró, tendrá que 
verse particularmente en este año muy fundamentada en el tema de una 
producción con carácter empresarial. 

Las nuevas generaciones de porcicultores, abundó, tienen estudios 
profesionales que les permiten un ámbito de concepción comercial y 
productiva más amplia, son más afines y adoptan con mayor voluntad los 
cambios en productividad, mejoramiento genético, sanidad e infraestructura, 
para mejorar las condiciones de esta actividad.

La investigadora Adriana Macías, explicó que la porcicultura más que 
un medio de desarrollo económico para la población de La Piedad y los 
otros miembros integrados en la región porcícola michoacana, ha sido una 
forma de vida que dio identidad a los habitantes de la zona como gente de 
espíritu trabajador y perseverante, pues saben que la producción de carne 
de cerdo es como la rueda de la fortuna: “a veces arriba, otras abajo, pero 
siempre vale la pena correr el riesgo”.

En este sentido, Víctor Manuel Barriga Tovar, director de Ganadería de 
la Sedru, dijo que los programas estatales para este año tienen contemplados 
apoyos para la adquisición de vientres porcinos, bodegas prefabricadas, 
rehabilitación de granjas porcinas con techos, pisos, entre otros.

En la era actual de renovación en la porcicultura, explicó, las nuevas 
generaciones de productores están sujetas a preparación académica y técnica 
constante, a mejoras en la producción que se adquieren por las necesidades 
que van marcado los lineamientos del libre mercado con el fin de incrementar 
la productividad de las granjas.

LA PIEDAD, REGIÓN PORCÍCOLA DESDE LA CONQUISTA
La región de La Piedad, se creó a raíz de los asentamientos de los aztecas en 

los márgenes del Río Lerma, y posteriormente de los Tarascos, con el fin de 
acceder a la gran cantidad de agua y tierra fértil.  La llegada de los españoles 
en la región, se relacionó con las exploraciones de Nuño de Guzmán en el 
siglo XV, quienes se hicieron acompañar de cerdos, los cuales les servían de 
alimento en las largas campañas de Conquista.

La porcicultura se arraiga en la región, debido a la buena adaptación de 
estos animales y la probabilidad de proveerlos de sustento; además, contaban 
con las condiciones propicias tanto en recursos agrícolas como hidráulicos 
para su desarrollo, aunado a la cercanía al centro de la entonces Nueva 
España, la ciudad de México.

La aparición de haciendas favoreció el auge de la porcicultura, ganadería 
y agricultura en la región, y en el gobierno de Porfirio Díaz se construyeron 
vías férreas las cuales agilizaron la comunicación con la capital del país.
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Debutará León en la Copa 

Libertadores Ante Flamengo

En el Tri Mantienen 
ojo a Liga MX

La gira de Miguel Herrera 
y su auxiliar Santiago Baños 
por Europa no necesariamente 
implica un olvido hacia la Liga 
MX.

Las Jornadas 5 y 6 del torneo 
azteca, que se disputaron mientras 
los estrategas del Tri visitaban a 
los posibles seleccionados que 
militan en Europa, contó con 
el resto del Cuerpo Técnico 
pendiente de los duelos locales.

El segundo auxiliar del 
“Piojo”, Diego Ramírez, estuvo 
en el Estadio Azteca para el 
partido entre América y Pachuca 
el sábado pasado, mientras 
que el Preparador Físico, José 
Rangel, viajó a Monterrey para 
el encuentro entre Tigres y 
Santos.

Además, el entrenador de 
porteros, José Torruco, observó 
desde las gradas la visita de 
Chivas a Puebla en el Estadio 
Cuauhtémoc.

Desde que Herrera tomó las 
riendas de la Selección, tanto él 
como sus auxiliares se reparten 
cinco partidos de cada jornada 

del balompié local.
El resto los analizan en video, 

principalmente con un software 
estadístico que les permite revisar 
detalles de cada jugador, desde 
los kilómetros recorridos hasta 
los mano a mano disputados, así 
como el perfil de sus acciones.

Así siguen no sólo los partidos 
del balompié nacional, sino 
también de los mexicanos que 
juegan en Europa, ya que muchos 
estadios del Viejo Continente 
cuentan con cámaras especiales 
para ello.

En algunas ocasiones, el 
segundo Preparador Físico, 
Giber Becerra, se suma a los 
análisis desde la grada, aunque 
no de manera frecuente pues es 
parte del Cuerpo Técnico del Tri, 
pero también el encargado de ese 
aspecto en el América.

Los dos últimos fines de 
semana, el “Piojo” y Baños lo 
pasaron en Europa acompañados 
por el Director de Selecciones 
Nacionales, Héctor González 
Iñárritu, y el Director Deportivo 
del Tri Mayor, Ricardo Peláez.

Durante la gira visitaron 
a los jugadores Carlos Vela, 
Héctor Moreno, Giovani Dos 
Santos, Javier Aquino, Andrés 
Guardado, Guillermo Ochoa y 
Javier Hernández, así como al 
entrenador Javier Aguirre. Este 
martes culminan las charlas en 
Portugal con Diego Reyes y 
Héctor Herrera. 

“Mañana (hoy) hablo con los 
2 últimos jugadores. Al resto 
los estaremos siguiendo como 
a todos los elegibles de la Liga 
mexicana o Ligas europeas”, 
publicó el “Piojo” en su cuenta 
de Twitter la tarde del lunes.

Enfocados en analizar a los 
candidatos para el Tri, pero 
también a los equipos rivales, 
Ramírez ya prepara un viaje 
a la ciudad lusa de Leiria para 
la Fecha FIFA del 5 de marzo 
cuando Portugal recibirá a 
Camerún, primer contrincante 
de México en el Mundial.

Durante la presentación 
del programa de trabajo de 
las Selecciones para este año, 
González Iñárritu explicó que el 
encargado del Tri Olímpico, Raúl 
Gutiérrez; el DT de la Sub-20, 
Sergio Almaguer, y el entrenador 
de la Sub-17, Mario Arteaga, se 
sumarían en su momento a las 
labores de “espionaje”.

Por ello, cualquiera de 
estos últimos podría viajar a 
Johannesburgo para el duelo entre 
Sudáfrica y Brasil, este último 
segundo rival de México en la 
Copa del Mundo, así como para 
el partido entre Suiza y Croacia, 
ambos en la única Fecha FIFA 
previo a la concentración de las 
Selecciones para la última etapa 
de preparación mundialista.

El debut de la Fiera en Copa 
Libertadores está listo. Tras la 
eliminación en la fase previa a 
manos de los Dragones de Iquique 
durante el 2013, la revancha para 
el conjunto de Gustavo Matosas 

llegó justo un año después, 
metiéndose de manera directa 
y además como campeones del 
futbol mexicano.

Sin embargo, el panorama 
previo a su participación en 

el torneo sudamericano no ha 
cambiado mucho.

Y es que León retoma el camino 
libertador con serios tropiezos 
en la Liga de México, que lo 
han llevado a caer posiciones de 
la misma forma en la que hace 
un año se perdían en el sótano 
de la clasificación, mientras se 
esfumaba el sueño a manos del 
cuadro chileno.

Pero aún con los cinco puntos 
que registran en lo que va del 
torneo, el equipo esmeralda 
busca evitar a toda costa caer en 
el drama de los malos resultados, 
para meterse de lleno al inicio de 
la Libertadores ante el Flamengo 
de Brasil.

La experiencia de Mauro 
Boselli, quien levantó la Copa 
con Boca Juniors y Estudiantes 
de la Plata, Matías Britos que la 

enfrentó por última ocasión con 
Defensor Sporting y el propio 
Gustavo Matosas que la conoce 
como técnico y jugador, tienen 
revolucionado al León para 
enfrentar de la mejor forma este 
torneo.

Y aunque pocos equipos 
mexicanos han logrado dejar 
huella en la Copa Libertadores, 
el conjunto del Bajío tiene 
claro que los puntos en casa son 
fundamentales para pensar en la 
siguiente ronda. 

El triunfo en Libertadores, 
que rompería la racha de cuatro 
partidos sin sumar de tres puntos, 

no será sencillo. Flamengo lo 
dejó claro al detallar que uno 
de los objetivos más sólidos del 
conjunto carioca, es alcanzar la 
gloria del torneo más importante 
a nivel de clubes del continente 
americano.

La edición 55 de la Copa 
Libertadores comenzará de 
esta manera en León, con un 
debutante ansioso de ganar y un 
equipo carioca que no renunciará 
a arrancarle los primeros puntos a 
la Fiera ante su gente. Este partido 
se llevará a cabo el miércoles 12 
de Febrero del 2014 a las 18:00 
horas, en el Estadio León.

Promete ‘Chelís’ Alcanzar 
30 Puntos y Salvar a 

Veracruz del Descenso
* Aseguró que puede convencer al 

jugador mirándolo a los ojos.
* Afirmó que costó mucho trabajo 

regresar al futbol de Primera División.

Durante su presentación como nuevo entrenador de Veracruz, José 
Luis Sánchez Solá “Chelís” aseguró que “desde hace tres horas tengo 
puesta la playera y soy un Tiburón”.

En su primera conferencia ofreció hacer de Tiburones Rojos un 
equipo más agresivo, con más llegada. “Es un equipo que debe jugar 
más adelante y hacer que regrese la alegría a Veracruz”.

Asimismo, aseguró que existe un buen plantel y que “puedo 
convencer al jugador mirándolo a los ojos y si no gana es que soy un 
imbécil”.

También dijo que alcanzará los 30 puntos al concluir la campaña 
regular del actual Clausura 2014. “Los primeros tres son este sábado”, 
afirmó en alusión al encuentro ante Toluca en el Estadio Luis “Pirata” 
Fuente.

Recordó que “costó mucho trabajo para que regresara el futbol (de 
Primera División) aquí y no podemos desperdiciarlo”.

El “Chelís” llega con Hernán Cristante como auxiliar, así como con 
Joaquín Velázquez e Isidro Sánchez en su cuerpo técnico.

El Presidente del cuadro jarocho, Fidel Kuri Grajales, dijo en la 
presentación que “Chelís viene a dar vitalidad al equipo. Esta decisión 
que estamos tomando es la correcta”, aunque le dolió mucho porque 
el técnico saliente, Juan Antonio Luna, “es mi amigo”.

“El equipo debe seguir en Primera División. La directiva debe poner 
atención a todo el club, pero más al primer equipo”, afirmó.
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Salones 
de Fiesta

(NUEVOS)
a $ 200.00 la hora
Girasol 15 esquina 
en ve con Azucena 
Col. Ampliación del 
Porvenir, a 3 cuadritas 
de San Martín de 
Porres.

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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Entrega WLM 
Reconocimiento a 
Alumna Destacada

Por su destacada participación 
en la Olimpiada del 
Conocimiento, el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, entregó esta tarde 
un reconocimiento a la alumna 
Valeria Morales Hernández, 
estudiante del primer grado de 
Secundaria del Instituto Gestalt, 
a quién se le asignó un apoyo 
económico mensual como premio 
a su constancia y disciplina en los 
estudios.

En una reunión efectuada 
con la propia estudiante, sus 

papás, maestros y los directivos 
de la institución, Lázaro 
Medina felicitó la labor que en 
conjunto realizan para poder 
lograr el exitoso desarrollo de la 
estudiante.

Por su parte, la directora de la 
mencionada institución, Leticia 
Martínez Toscano, reconoció el 
trabajo del edil moreliano, del 
que dijo: “está demostrando con 
hechos, que en todas las acciones 
que realiza a favor de la población, 
van encaminadas a procurar 
el bienestar, y el desarrollo de 
los jóvenes, tanto en el ámbito 
educativo como el deportivo”.

Dijo que el premio al que se 
hizo acreedora la alumna Valeria es 
resultado del modelo educativo y 
del excelente equipo conformado 
por los papás, alumnos y maestros 
para formar lideres con actitud; 
“es el compromiso y estamos 
trabajando muy fuerte en eso, 
estamos haciendo un diagnóstico 
acerca de cómo ingresan nuestros 
alumnos al bachillerato para 
formar esos líderes con actitud 
que se necesitan para el país”, 
finalizó la directora.

Atiende WLM Demanda 
de Comerciantes

El Presidente Municipal Wilfrido Lázaro Medina atendió de manera 
personal a los representantes del Sindicato Único de Trabajadores, Empleados 
y Obreros de la República Mexicana “José María Liceaga”, con quienes se 
comprometió a revisar las solicitud de apoyo que presentaron y, de acuerdo 
a la capacidad económica del Ayuntamiento, poder atender las necesidades 
prioritarias de este sector de la población moreliana.

En reunión privada, realizada en la sala de Cabildo, el edil moreliano, 
acompañado  de José Arturo Mauricio Fuentes, Secretario del Ayuntamiento, 
y funcionarios de diversas áreas de la administración municipal; atendió a los 
representantes de siete organizaciones de comerciantes, con quienes dialogó 
sobre los diversos problemas que enfrentan sus agremiados y a quienes, en 
la medida de lo posible, se les dará una pronta solución.

El profesor Lázaro Medina  les explicó a los comerciantes que el 
Ayuntamiento de Morelia no cuenta con la capacidad económica suficiente 
para atender todas las demandas que realiza la organización, motivo por el 
cual les hizo un llamado a establecer una mesa de trabajo, mediante la cual 
puedan evaluar las peticiones y atenderlas conforme a la capacidad económica 
del municipio.

Ante la insistencia de los comerciantes de requerir apoyo para la asociación, 
que también está integrada por madres solteras y personas de edad avanzada, 
el Presidente Municipal les indicó la posibilidad de gestionar recursos de 
programas federales que puedan apoyar  a estos sectores de la población.

Capacita SAT al Personal de la 
Secretaría de Finanzas que Operará 

Régimen de Incorporación Fiscal
* Los temas a tratar son: Protocolo de Atención al Contribuyente, Características 

del Régimen de Incorporación Fiscal, Asesoría para la Generación de Factura 
Electrónica y el Uso del Sistema de Registro Fiscal “Mis Cuentas”.

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
y la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno 
del Estado, capacitan al personal 
que operará el Régimen de 
Incorporación Fiscal, en 
el contexto de la Reforma 
Hacendaria y ante los cambios 
derivados de la misma, que 
entraron en vigor a partir del 
ejercicio 2014, informó Martín 
Severo Reyna Cuevas, director de 
Ingresos en la entidad.

Con la capacitación, que inició 
este martes 11 y concluirá 28 de 
febrero del presente año, se busca 
acercar mejores servicios a los 
contribuyentes que se encuentran 
bajo el Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF). 

El curso está dirigido a 

personal operativo de las 23 
Administraciones de Rentas, 
dependientes de la Dirección 
de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, a 
efecto de que la dependencia 
estatal se encuentre preparada 
para brindar asesoría y asistencia 
gratuita, para que de una manera 
sencilla y ágil los contribuyentes 
ya inscritos, tengan la posibilidad 
de realizar los avisos que soliciten, 
así como la incorporación al RIF 
en los casos que se requiera y en 
el caso de los no inscritos, que 
éstos se incorporen en el Registro 
Federal de Contribuyentes 
(RFC).

Los trabajadores del SAT 
capacitarán al personal operativo 
de la Dirección de Ingresos, 
básicamente sobre el Protocolo 
de Atención al Contribuyente, 

Características del Régimen de 
Incorporación Fiscal, Asesoría 
para la Generación de Factura 
Electrónica y lo referente al Uso 
del Sistema de Registro Fiscal 
“Mis Cuentas”.

Lo anterior de acuerdo al anexo 
19 del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal 
que celebraron el Gobierno 
del Estado de Michoacán de 
Ocampo y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el 
27 de noviembre de 2008.

Los servicios que brindará 
la Secretaría de Finanzas y 
Administración a través de la 
Dirección de Ingresos, son: 
orientación fiscal, inscripción y 
actualizaciones al RFC, emisión 
de contraseña y servicios para 
promover el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales.

Trabajos Correctivos en 
el Pozo “Río Grande”

* Se apoyará con pipas a las cinco colonias del área de influencia del pozo.
El Organismo Operador de 

Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) informa que 
debido a una falla detectada 
este martes en el pozo “Río 
Grande”, fue necesario 
suspender su operación para 

poder hacer las reparaciones 
correspondientes.

En este momento, el área 
de Producción del OOAPAS 
se encuentra realizando la 
valoración del equipo, por lo 
que aún no se ha determinado 
el tiempo que estará fuera de 

operación el pozo mencionado, 
aunque se prevé que para el 
viernes se pudiera restablecer.

Por su parte, el área de 
Distribución dio a conocer 
que las cinco colonias que 
dependen de esta fuente de 
abastecimiento contarán con 
apoyo de pipas, previa solicitud 
telefónica al 113-2200.

·      Clara Córdoba
·      Lomas de San Juan
·      Felipe Carrillo Puerto
·      Jesús Romero Flores
·      Precursores de la 

Revolución
Personal del Organismo 

Operador trabaja en la 
rehabilitación del equipo 
de bombeo, para restablecer 
su funcionamiento lo antes 
posible.
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Sostiene Reunión con Directivos 
de SSM Gabriel O’shea, Enlace 

de Salud en Michoacán
* El objetivo, conocer el diagnóstico de la situación de salud en el Estado y saber 
de las necesidades de directores de hospitales y jefes de jurisdicciones sanitarias.

Durante su visita por la capital 
michoacana, el comisionado 
nacional de Protección Social en 
Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, 
encabezó una reunión con los 
directores de hospitales y jefes 
de jurisdicciones sanitarias de 
Tierra Caliente, así como con los 
titulares de los nosocomios de la 
ciudad de Morelia y de oficinas 
Centrales de la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM).

En el encuentro celebrado 
en Casa de Gobierno, en el que 
estuvo el secretario de Salud en el 
Estado, Rafael Díaz Rodríguez, 
O’Shea Cuevas señaló que la 
intención de reunirse con el 
personal de Salud en la entidad 
es principalmente para conocer 
el diagnóstico de la situación 
de este rubro en Michoacán, de 
las necesidades de los directores 
de los nosocomios y jefes de 
jurisdicción.

Dejó en claro que la salud es 

una prioridad del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
y del gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa, ya que 
su presencia en la entidad es para 
coadyuvar y no para imponer 
ningún programa de salud.

 “Tenemos prioridad en 30 
municipios que son en Tierra 
Caliente, en donde acudimos 
a Apatzingán la semana pasada 
y estaremos visitando el Estado 
cada semana; quienes me 
acompañan son los directores 
generales de las diferentes oficinas 
que conforman la Comisión del 
Seguro Popular a nivel nacional”, 
dijo el también enlace en materia 
de Salud en Michoacán.

Manifestó que durante su visita 
en días pasados a Tierra Caliente, 
se realizó un  levantamiento de 
información en 30 municipios, 
donde constataron que de los 107 
Centros de Salud o Unidades de 
primer nivel que tienen el primer 

contacto con la población en esta 
zona, sólo siete tuvieron alguna 
anomalía y el resto operan de 
manera normal.

En ese sentido, Gabriel 
O’Shea puntualizó que se 
empezará a reforzar el primer 
nivel de atención, ya que es 
lo más importante: “hay que 
rehabilitar estos Centros de 
Salud, equiparlos, y acercar a 
los médicos”.

Subrayó que en las 
comunidades rurales donde haya 
un Centro de Salud, se enviará 
una Unidad Móvil -caravana 
con un médico-, que de manera 
itinerante estará recorriendo 
ciertas zonas, puesto que es lo 
más urgente.

El Comisionado Nacional 
de Protección Social en 
Salud, recordó que de los 
26 compromisos en materia 
de salud del presidente de la 
República, cinco de éstos son 

para Michoacán, lo que quiere 
decir que es una prioridad para el 
mandatario federal este Estado.

“El primero, la reactivación 
de la construcción del Hospital 
General de Apatzingán, el cual 
tendrá un costo cerca de los 200 
millones de pesos y vendrá a 
atender a 200 mil personas de la 
región; el segundo, la sustitución 
del Hospital General de Morelia; 

el tercero la construcción del 
Hospital Infantil, que lleva 
un avance del 72 por ciento; 
el cuarto crear una Unidad 
de Diálisis y Hemodiálisis en 
Ciudad Hidalgo, y el quinto es 
la rehabilitación del Hospital de 
Zitácuaro. En estos compromisos 
el Seguro Popular estará 
invirtiendo mil 500 millones de 
pesos”, enfatizó.

Miguel Ángel Chávez Zavala, fue 
contundente al señalar que el PAN 
no va a aceptar de ningún modo que 
la estrategia de seguridad federal 
en Michoacán prevea el diálogo o la 
negociación con delincuentes.

Para el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, `se van a estrellar frente a 
los hechos´ todos los cuestionamientos 
a los compromisos anunciados por el 
presidente Enrique Peña Nieto con 
Michoacán, en particular aquellos sobre 
la veracidad del monto de 45 mil millones 
de pesos en apoyos para le entidad.

Leonel Godoy Rangel, señaló como 
correcta la estrategia de rescate de 
Michoacán, sin embargo aclaró que 
se deberán cuidar los fines de esta 
para evitar su uso en pretensiones 
electorales.

`Los legisladores debemos ser muestra 
de respeto y no ejemplo de violencia´, 
apuntó la diputada Laura González 
Martínez durante el segundo informe 
de labores de la bancada parlamentaria 
del PAN.

El alcalde capitalino Wilfrido Lázaro
Medina, confirmó que desde la semana
pasada se encuentran realizando
exámenes de control y confianza junto
al general Alberto Reyes Vaca, anterior
secretario de Seguridad Pública del
gobierno del Estado, quien fue sustituido
hace 20 días aproximadamente.

Rodrigo Maldonado, anunció que 
continuarán acercando apoyos que de 
forma adicional se gestionaron para 
ocho municipios que fueron afectados 
por la tormenta “Manuel” en septiembre 
del año pasado, con la entrega de nueve 
toneladas de ayuda-entre ropa y zapatos 
nuevos, que la SHCP incautó por tener 
procedencia ilícita y que beneficiarán a 
cerca de 10 mil personas

Con la apertura de ventanillas del 
Programa de tecnificación del Riego, 
la delegación de la Sagarpa, tienen 
como meta programada tecnificar 
aproximadamente 10 mil hectáreas 
de cultivo estratégicos, lo que 
permitirá contribuir al incremento de 
la productividad agrícola mediante 
incentivos, informó el titular Antonio 
Guzmán Castañeda.

Ante la aproximación de los comicios
de 2015, el líder estatal del PRD, Víctor
Manuel Báez Ceja, señaló que el sol
azteca arribará a los municipios de la
Meseta Purépecha a fin de fortalecer
las estructuras dado que en esta zona
el instituto político no cuenta con una
militancia numerosa.

Sergio Benítez Suárez, mencionó 
que, gracias a décadas de abandono 
institucional, donde los presupuestos 
estatales no contribuían más que para 
enriquecer a unos cuantos, a corromper 
funcionarios públicos, a impartir la 
justicia selectivamente, a fortalecer la 
clase política enquistada en el poder a 
la impunidad y al desvió de recursos es 
que Michoacán está pasando por el peor 
momento de su historia.

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 
presidente Enrique Peña Nieto manifestó 
el diputado Rigel Macías
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año de gobierno destinó para Michoacán alrededor de siete mil millones 
de pesos; cifra bastante lejana a los 45 mil millones que comprometió 
el presidente Enrique Peña, para el desarrollo del estado”.

Aunado a lo anterior, señaló Chon Orihuela, se aprecian resultados ante el 
compromiso de nombrar a Castillo Cervantes para acciones concretas a favor 
de inhibir la delincuencia en el estado; se ha visto también el compromiso 
de garantizar que los recursos anunciados lleguen efectivamente a las obras 
establecidas, a través del seguimiento puntual de la federación, para de 
esa manera evitar lo ocurrido hace algunos años, es decir, el desvío de lo 
comprometido a obras sociales y de beneficio colectivo.

Quienes pudieran plantear una idea negativa del proyecto de presupuesto 
anunciado y que representan el inicio de una nueva etapa de desarrollo, “les 
sugeriría que es momento de cerrar filas porque hoy Michoacán requiere 
el concurso de todos los partidos políticos, sus actores y la sociedad para 
acompañar estas acciones que se impulsan y decididamente se destinan a 
Michoacán”.

Para Orihuela Bárcenas, en un año del gobierno de Peña Nieto, se han 
notado los primeros resultados de un cambio positivo para Michoacán y esto 
sin duda es producto del compromiso que el ejecutivo federal tiene, más allá 
de cualquier interés partidista o de grupos; ha demostrado su preocupación 
por la unidad y el desarrollo de los michoacanos.

Finalmente, Chon Orihuela insistió en llamar a la unidad de todos, ya 
que los michoacanos en general queremos prosperidad y desarrollo; estamos 
cansados de agresiones y por lo mismo queremos transformar los problemas 
que se vivieron durante 10 años.

Mexicano se escribiera con letras de oro en el pórtico del Congreso, en 
la misma forma, recalcó su oposición lo concerniente a la aprobación 
de las licencias médicas del Titular del Poder Ejecutivo.

Entre las propuestas que impulsa la diputación del PT mencionó fomentar 
la interacción con los campesinos, productores de maíz, hortalizas, granos, para 
que el sector primario de la economía adquiera un nuevo auge.

En su informe, Sandoval Flores enfatizó las actividades realizadas como 
Tercer Secretario de la Mesa Directiva; así como la aprobación de la Ley de 
Responsabilidad Ambiental y la Iniciativa y Primera lectura de la Ley de 
Cambio Climático, en su función como presidente de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, entre otros asuntos que fueron desahogados 
por los integrantes de la misma, como el análisis de diversas iniciativas de ley, 
y la aprobación de diversos exhortos en la materia.

En su participación como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
ponderó el impulso otorgado a las actividades del Consejo Estatal de Ciencia 
Tecnología e Innovación, fundamentalmente en el fortalecimiento de 
Instituciones Científicas y Tecnológicas que están contribuyendo a la formación 
de recursos humanos para el desarrollo de Michoacán. 

Como integrante del Comité de Editorial, Archivo y Biblioteca, el legislador 
apuntó  la edición de la obra “Tratados e Instrumentos Internacionales Básicos 
en Derechos Humanos”, que contó con la participación del Instituto de 
Investigaciones Legislativas, con conducto de Cuauhtémoc Manuel Dienheim 
Barriguette y Silvano Cantú Martínez. 

En su colaboración como integrante de la Comisión Especial para la 
libertad de la América Mexicana, así como el Bicentenario de los Sentimientos 
de la Nación, se refirió a la aprobación del Decreto que instituye la presea 
“Sentimientos de la Nación, entregada a Cuauhtémoc Cárdenas, y la aprobación 
de la Condecoración “Constitución de Apatzingán”, así como la aprobación de 
la Comisión Estatal “Bicentenarios de la Libertad de la América Mexicana”.

Al informe del legislador asistieron la diputada federal del PT, María del 
Carmen Martínez Santillan, el director del Sistema Michoacano de Radio y 
Televisión Cristián Gutiérrez Alonso, en representación del titular del Poder 
Ejecutivo; y los diputados Salvador Galván Infante, coordinador parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional; Fidel Calderón Torreblanca, 
Coordinador Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Sarbelio 
A. Molina Vélez, Coordinador de la Representación Parlamentaria, así como los 
diputados Selene Vázquez Alatorre, integrante y Armando Hurtado Arévalo.

un par de lentes que les permitan resolver sus problemas de visión y 
reincorporarse a labores productivas.

Además, señaló que la administración del gobernador Fausto Vallejo Figuera 
tiene como objetivo apoyar a los grupos más desprotegidos, como son los niños, 
mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, por lo que actividades 
como la Jornada de Salud Visual enriquecen esta labor que afirmó, pretenden 
multiplicar a lo largo de este año.

Por su parte, el director de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, 
Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, destacó que uno de los ejes de trabajo de la 
presente administración ha sido integrar a los ciudadanos a los programas de 
apoyo, lo anterior como elemento para lograr la justicia social que se requiere 
en la entidad.

Jessica Devlyn Joanis, directora general de la fundación Devlyn, indicó 
que es la primera vez que la asociación emprende una Jornada de Salud Visual 
en el estado, y reconoció el compromiso que se tiene para lograr que más 
michoacanos pueda contar con un par de lentes, ya que cuentan con datos de 
que 3 de cada 10 personas requieren de una ayuda visual.

Añadió también que los lentes son herramientas que ayudan a incrementar 
hasta en un 20 por ciento el aprendizaje en niños y en un 35 por ciento la 
productividad en el caso de los adultos.

En su oportunidad, Daniele Cangemi, manager de One Sight, dijo que esta 
fundación trabaja en varias partes del mundo y reconoció a Michoacán por 
el interés y el trabajo en equipo que se logró para hacer realidad este apoyo a 
la población.

La Jornada se realizará del 11 al 14 de febrero en las instalaciones del 
Centro de Convenciones y Exposiciones del Estado; y tiene como objetivo 
realizar la donación de anteojos tanto graduados como antisolares a personas 
que no cuentan con los recursos para llegar a este servicio para que a través 
de la detección oportuna de un problema visual, puedan elevar su calidad de 
vida.

La actividad se realiza con la ayuda de 45 voluntarios nacionales y extranjeros, 
entre ellos un equipo de especialistas en optometría que son los encargados de 
revisar, graduar, diagnosticar patologías (si fuese el caso) y finalmente hacer la 
entrega de los anteojos personalizados el mismo día. 

Gracias a la gestión realizada por el Sistema DIF Michoacán, el próximo 
sábado se realizará la donación de 634 pares de lentes dentro de la Jornada, 
dando  prioridad en un mayor porcentaje a niños, niñas y adolescentes, algunos 
de ellos de la Casa Hogar y la Casa Cuna. 

Algunos de los municipios beneficiados serán Nahuatzen, Irimbo, 
Copándaro, Lázaro Cárdenas, Charapan, Aquila, Nocupétaro, Tumbiscatío, 
Queréndaro, Paracho, Tancítaro, Apatzingán, Chavinda y Chilchota.

Durante esta Jornada, especialistas y voluntarios realizarán las valoraciones 
visuales, mientras que personal médico preventivo del DIF Michoacán realizará 
toma de tensión arterial, somatometrías (peso y talla) y toma de glucosa, así 
como orientación de salud preventiva.

los 40 diputados.
En contraparte, el coordinador de los diputados del Partido de la 

Revolución Democrática, Fidel Calderón Torreblanca, lamentó que los 
legisladores del PRI se hayan negado a respaldar el deseo del mandatario 
michoacano, de escuchar el posicionamiento de los diputados que 
integran los otros partidos políticos en el Congreso.

Precisó que la Constitución establece sólo el mensaje del presidente 
de la Mesa Directiva, pero no limita la expresión del resto de los 
legisladores, como ya se ha hecho en otras ocasiones.

Calderón Torreblanca consideró que la postura de los partidos 
políticos en el informe, permitiría enriquecer el debate y ampliar la visión 
plural de Michoacán, por lo que insistió en que fue desafortunado que 
los propios diputados del partido en el gobierno, hayan respaldado la 
manifestación pública que hizo el gobernador estatal Fausto Vallejo.

Finalmente, señaló que es respetable, que posterior a la entrega 
de su informe, sobre el estado que guarda la administración pública 
estatal, el titular del Ejecutivo genere su propio escenario, con mayor 
comodidad para emitir el mensaje correspondiente al segundo año de 
gobierno en Michoacán.

para Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, sostuvo una 
conversación con Juan José Farías, 
alias “El Abuelo”, ese encuentro 
revela la urgente necesidad de 
revisar los protocolos de seguridad 
y blindarse de filtraciones de la 
delincuencia organizada.

Pues además, aseguró, el 
establecer una eficaz organización 
de la agenda, encuentros y 
reuniones del comisionado 
es una medida que sugiere 
responsablemente Acción 
Nacional a la Federación para 
también abonar a conservar la 
credibilidad y confianza en la 
estrategia del Gobierno Federal 
por parte de los michoacanos, la 
opinión pública y diversos actores 
políticos.

Aunado a ello, a nombre 
de Acción Nacional, el líder 
blanquiazul externó su desacuerdo 
respecto al pragmatismo al que 
parece recurrir la Federación, en 
donde “el fin justifique los medios 
en la estrategia de seguridad”.

Por esa razón, Miguel 
Ángel Chávez concluyó 
contundentemente que “el PAN 
no apoyará que se dialogue y se 
pacte con delincuentes, en lo sería 
la configuración de una amnistía 
de facto en Michoacán”, como 
parecen sugerir las dudas en 
torno a la participación de grupos 
delincuenciales detrás de las 
agrupaciones de civiles armados.

El Orquidario de Morelia Ofrece Venta 
de Orquídeas Este Día de San Valentín

Del 12 al 14 de febrero, el 
Orquidario de Morelia “Dr. y 
Gral. Alberto Oviedo Mota”, 
que se encuentra en el Centro 
de Convenciones y Exposiciones 
(CECONEXPO),  tendrá una venta 
de orquídeas para este Día de San 
Valentín. 

El Orquidario es una institución 
única en su género en nuestro país. 
Tiene una tradición cultural y 
turística de 33 años y constituye una 
de las zonas más bellas de la ciudad, 
lo que la hace una visita obligada 
en Morelia.

En temporadas especiales como 
el día de los enamorados, en donde 

los comercios ofrecen todo tipo de 
regalos que cubren igual cantidad de 
gustos, sobre todo las flores, pero sin 
duda una de las más especiales son las 
orquídeas, puesto que se le considera 
una flor rara, y en el Orquídario de  
Morelia se pueden encontrar todo 
tipo de variedades. 

Actualmente, el Orquidario 
salvaguarda una colección de 2 
mil 050 ejemplares, de los cuales 
mil 803 son orquídeas silvestres de 
Michoacán y de otros estados como 
Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, 
Quintana Roo, San Luis Potosí y 
Veracruz, así como del Centro y 
Sudamérica.  

Está conformado por dos módulos 
dedicados al cultivo de orquídeas y 
otro módulo de exhibición, abierto 
al público todos los días del año.  Se 
expone una colección de alrededor 
de 105 orquídeas diferentes 
conformando un espacio educativo y 
recreativo con la finalidad de difundir 
el conocimiento y conservación de la 
riqueza biológica vegetal del Estado 
y el país, al igual que promover su 
conservación.

Existe una gran posibilidad en 
la elección de orquídeas según el 
gusto de cada persona ya que se 
conocen en el mundo más de 100 
mil híbridos de formas, colores y 
tamaños diferentes. Estas variedades 
son el resultado de la cruza de una 

especie con otra para mejorar su 
apariencia por el cual son de mayor 
valor comercial a diferencia de los 
ejemplares silvestres.

En el caso de adquirir una orquídea 
en maceta, se debe tomar en cuenta 
que sea en un negocio establecido, 
en el que haya orientación sobre 
el cuidado y sus necesidades de 
cultivo, además de cerciorarnos de 
que la flor corresponda al resto de 
la planta ya que puede suceder que 
se venda una vara de otra planta y la 
flor sobrepuesta.

Por lo tanto, si quieres regalar 
un bonito detalle te esperamos en 
el Orquidario “Dr. y Gral. Alberto 
Oviedo Mota”, de lunes a viernes de 
08:00 a 17:00 horas.



Detiene la Policía Ministerial a un 
Acusado de Violación y Lesiones
* Dos hijas, las agraviadas.

Aseguran Producto Maderable 
en Aporo y Tangancícuaro

En los últimos días y en 
diferentes acciones, la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, 
a través del personal operativo 
de la Policía Forestal, realizó el 
decomiso de diversas piezas de 
madera en los municipios de 
Aporo y Tangancícuaro, así como 
el aseguramiento de una zona 
forestal.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, primeramente, 
como parte del programa 
Cero tolerancia contra la tala y 
transporte ilegal de productos 
forestales maderables y no 
maderables, en el trayecto sobre la 
carretera Tangancícuaro-Zamora, 
a la altura de la desviación del 
libramiento carretero a Jacona, 
se detectó, reviso y aseguró un 
vehículo marca Chevrolet, tipo 
Pick up, modelo 1982, color gris y 
con placas de circulación MV-05-
702 del Estado de Michoacán.

La camioneta contenía en su 
plataforma de carga 40 piezas 
de madera en escuadría largas 
dimensiones de Pino (vigas), de 
las cual el chofer de la unidad 
no pudo amparar su legalidad 
de procedencia y transporte del 

producto. 
En otra acción, en recorrido de 

prevención y vigilancia forestal 
en el trayecto sobre la carretera 
Tangancícuaro-Ocumicho, a la 
altura del crucero Ocumicho-
Tangancícuaro-Páramo, los 
elementos de la Policía Forestal 
aseguraron una camioneta marca 
Ford, tipo estacas, doble rodado, 
modelo 1972, color verde y con 
placas de circulación NP- 49-985 
de esta entidad federativa, que 
contenía en su plataforma varias 
piezas de madera de Pino y Aile.

Cabe destacar que dichas piezas 
estaban habilitadas para caja de 
empaque, en estado físico verde 
y de transformación reciente, de 
las que el conductor no contaba 
con la documentación oficial que 
amparara su legalidad.

Asimismo, a través de 
una denuncia en relación al 
desarrollo de actividades de 
derribo clandestino de arbolado, 
en coordinación con personal 
de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), 
se detectó en el paraje denominado 
El Salto, municipio de Aporo, 85 
piezas de madera en rollo de Pino, 

en estado físico verde y de corte 
reciente. Asimismo, 208 tocones 
de Pino y tres tocones de Cedro 
Blanco. 

Durante la revisión que realizó 
el personal de la Policía Forestal se 
detectó que se carece de la marca 
o registro que ampare su legal 
derribo y aprovechamiento de la 
materia prima, situación por la 
cual se procedió al aseguramiento 
y traslado de la misma, la cual 
quedó precautoriamente 
depositados en el corralón 
municipal de Aporo.

Ante esto, se procedió a 
levantar las actas circunstanciales 
correspondientes, con el fin de 
dejar asentados los hechos, 
poniendo éstas a disposición 
del personal de la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente, quien a través de su 
Departamento Jurídico definirá 
la situación legal procedente.

De igual manera, los vehículos 
y el producto forestal maderable 
se pusieron a disposición del 
personal de la Profepa, quien 
definirá la situación legal 
procedente.

A Casi una Semana de su Desaparición, 
Localizan Cuerpo sin Vida del Periodista 

Gregorio Jiménez en Veracruz
La mañana de este martes fue encontrado el cuerpo sin vida del 

periodista veracruzano Gregorio Jiménez de la Cruz, quien fue 
secuestrado el pasado miércoles, 5 de febrero, luego de haber dejado a 
su hijo en la escuela, en la comunidad de Villa de Allende.

Autoridades estatales señalaron que hay cuatro personas detenidas, 
ligadas al homicidio del reportero que trabajaba para los periódicos 
“Notisur” y “Liberal del Sur”.

“Se trata de una considerada la autora intelectual, dos como autores 
materiales y un copartícipe” quienes llevaron a los agentes de la Agencia 
Veracruzana de Investigación (AVI) a una casa de seguridad en el 
municipio de Las Choapas, luego de haber confesado el crimen.

Fuentes extraoficiales apuntan que fue una vecina del comunicador, 
identificada como Teresa de Jesús Hernández Cruz, quien contrató a 
las personas para que lo secuestraran y posteriormente lo asesinaran.

De enero del año 2000 a la fecha, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), ha tenido conocimiento de los casos relacionados 
con la muerte de 87 periodistas o trabajadores del sector periodístico, 
asesinados, presumiblemente, por razón de su trabajo; asimismo, de 
2005 a la fecha se han registrado 21 casos de periodistas desaparecidos, 
sin contar el caso de Jiménez de la Cruz.

Localizan a Tres 
Personas Ejecutadas

Elementos de la Policía 
Ministerial adscritos a la 
Subprocuraduría Regional de 
Justicia, cumplimentaron tres 
órdenes de aprehensión por los 
delitos de violación y lesiones, 
giradas en contra de un presunto 
infractor que violentó a dos hijas, 
una de ellas menor de edad.

El aprehendido responde al 
nombre de José Guadalupe S, de 

43 años de edad, con domicilio 
en la colonia Zapatista de esta 
cabecera municipal, quien está 
relacionado en tres procesos 
penales ventilados en este distrito 
judicial; dos son por lesiones y el 
tercero es por violación, cuyos 
agraviados son un hermano del 
indiciado, así como dos hijas.

La denuncia por los hechos 
de violación fue presentada 
por la madre de la ofendida, 
quien señaló que está separada 
del presunto responsable, pero 
por insuficiencia de recursos 
económicos, las hijas de ambos 
se fueron a vivir con éste. 
No obstante, lo anterior fue 
aprovechado por José Guadalupe 
para abusar sexualmente 
de la menor, entre los años 
2011 y 2012, según refiere la 
denunciante.

Además fue denunciado de 
lesiones por otra hija, la cual 

se separó del domicilio paterno 
por malos tratos; según la versión 
de la joven, fue golpeada por su 
papá cuando acudió a la vivienda 
por ropa y dinero en efectivo que 
había dejado.

Tras la agresión, la afectada 
pidió a un tío -quien es hermano 
del acusado-, que la acompañara 
a recoger sus pertenencias, 
pero fueron insultados y luego 
balaceados con arma de fuego 
que portaba José Guadalupe, lo 
cual originó que su consanguíneo 
resultara lesionado en una pierna, 
por lo que éste presentó denuncia 
ante el Ministerio Público.

Cada una de las acusaciones 
originó averiguación previa y su 
posterior  consignación ante la 
autoridad judicial competente, 
misma que en su momento giró 
las órdenes de aprehensión ahora 
cumplimentadas por la Policía 
Ministerial del Estado.

En Distintas Acciones, Policía Federal Aseguró a 
Personas con Posesión de Droga en Michoacán
En distintas acciones y como 

parte del Acuerdo para el Apoyo 
Federal de la Seguridad en 
Michoacán entre el Gobierno de 
la República y el gobierno del 
estado, la Comisión Nacional 
de Seguridad, a través de la 
Policía Federal, aseguró a varias 
personas con posesión de droga 
en municipios de Michoacán.

Primero, en Uruapan, 
elementos de la Policía Federal 
detuvieron a Olegario y María 
Mendoza Jiménez, quienes 
trasladaban en una maleta, nueve 
paquetes que contenían hierba 
verde con las características 
propias de la marihuana, con 
un peso aproximado de casi 11 
kilogramos.

La detención se realizó en 
el kilómetro 102 del tramo 
carretero entre Carapan y 
Playa Azul, donde detuvieron 
la marcha de un autobús de 
pasajeros en el que viajaban 
ambas personas.

Por otra parte, en 

coordinación con personal de las 
policías municipal y ministerial, 
fue localizado un bulto con 
30 plantas de marihuana, 
en el poblado Acahuato, en 
Apatzingán, en atención a una 
denuncia ciudadana recibida al 
momento de patrullar la zona.

En otro acto, en Apatzingán, 
fue arrestado César Rafael 
Rodríguez Gallardo, quien se 
encontraba en posesión de cinco 
paquetes que contenían hierba 
verde con las características de 
la marihuana.

En el mismo municipio se 
detuvo a Gerardo García Ortiz, 
quien refirió ser integrante de un 
grupo delictivo y tener a su cargo 
cooptar a nuevos integrantes para 
el mismo. Le fueron asegurados 
51 envoltorios de hierba verde 
con las características propias de 
la marihuana.

Por último, al dar seguimiento 
a una denuncia ciudadana en 
el municipio de Los Reyes, 
policías federales ubicaron en 

un domicilio nueve costales que 
contenían 25 kilogramos de una 
sustancia que presuntamente 
sería cloruro de amoniaco, así 
como cinco garrafas, cuatro con 
capacidad de 60 litros y una de 
10 litros, las cuales contenían 
un líquido con las características 
propias del ácido sulfúrico para 
elaborar drogas sintéticas.

Los cuerpos de tres personas 
del sexo masculino, que fueron 
ejecutadas a balazos, han sido 
localizados poco antes de las nueve 
de la mañana de este martes, en 
una brecha ubicada a espaldas 
de la tienda comercial Walmart 
Quinceo, del Libramiento Norte 

de esta ciudad.
Tras el reporte del suceso, a la 

zona acudió personal de la PGJE 
de la Sección de Homicidios, el 
cual irónicamente y a pesar de 
la supuesta preparación que ha 
recibido en cuanto se refiere a la 
cadena de custodia y al Nuevo 

Sistema de Justicia Penal, no 
acordonó el sitio y lo hizo hasta 
que los reporteros llegaron y 
comenzaron a tomar fotografías.

En medio de una acción 
prepotente de los elementos, los 
periodistas fueron alejados del 
lugar, violentando con ello el 

derecho a la libertad de expresión, 
lo cual también coadyuvar a 
ignorar que fue lo que realmente 
paso ahí o si se trata de ocultar 
algo.

Hasta el momento se desconoce 
la identidad de las víctimas, 
así como la de los homicidas, 
pero por la irresponsabilidad 
de las autoridades ministeriales 
observada en el sitio, al permitir 

que un sinnúmero de policías 
ministeriales, estatales y federales 
caminaran por doquier en la 
escena del crimen, sin fijar 
ningún tipo de sendero por la 
misma para así no contaminarla, 
este caso, como ha sucedido en 
muchos más, probablemente 
quede en la impunidad, debido 
a la incapacidad de algunos 
empleados de la PGJE.


