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De 18 a 338 mdp, el 
Presupuesto Para Pueblos 

Indígenas Michoacanos: MAOCH
* En lo que fue la primera visita de un secretario de Gobernación a la zona indígena de la entidad, el gobernador 

Fausto Vallejo Figueroa, subrayó que el presupuesto para zonas indígenas incrementó 20 veces más.

En lo que fue la primera visita 
de un secretario de Gobernación 
a la zona indígena de la entidad, 
Miguel Ángel Osorio Chong y 
el gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, anunciaron la 
aplicación de más de 338 millones 
de pesos para las poblaciones 

indígenas de Michoacán, un 
presupuesto 20 veces mayor a 
lo destinado en los últimos dos 
años a esa región, que fue de 18 
millones de pesos.

El marco de la Firma del 
Acuerdo de Coordinación para 
el Programa de Infraestructura 

Indígena, el mandatario estatal 
describió como un “hecho 
histórico” la visita de titular de 
SEGOB a la Meseta Purépecha, 
lo que ratifica el compromiso 
del jefe del Ejecutivo Federal de 
apoyar a los michoacanos.

“Vengo con mucho agrado a 

esta comunidad valiente, donde 
su lucha tiene razón pues ha 
sido para proteger el patrimonio 
de ustedes y de sus familias, 
salieron a defender eso que les 
corresponde a ustedes, a sus hijos 
y a las próximas generaciones”, 
afirmó.

“Es la primera vez que viene 
un secretario de Gobernación, esa 
es la intención de que se acerquen 
con la capacidad de decisión, 
con la autoridad moral para que 
ayuden a sacar al estado de la 
situación en la que se encuentra”, 

En el marco de la gira de trabajo por Uruapan el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, inauguraron una 
de las nuevas lecherías Liconsa en la colonia La Michoacana de este municipio, donde 
además entregaron tarjetas a los nuevos beneficiarios; acto que también atestiguaron 
el delegado de Sedesol, Víctor Manuel Silva Tejeda y el secretario de Política Social 
del Estado, Rodrigo Iván Maldonado López.

Arranca en Zamora, Serie de Foros de 
Vinculación y Participación Ciudadana

* Tienen la finalidad de acercar la información sobre 
programas gubernamentales a la sociedad civil organizada.

* Los emprende la Secretaría de Gobierno a través de
la Dirección de Relación con Organizaciones.

Con la finalidad de acercar a 
la sociedad civil organizada, la 
información sobre programas 
específicos de las dependencias de 
la administración pública estatal y 
de las delegaciones federales en la 

entidad, la Secretaría de Gobierno 
por conducto de la Dirección de 
Relación con Organizaciones 
llevó a cabo en esta cabecera 
municipal el Foro Regional de 
Información y Vinculación para 

la Participación Ciudadana.
Con la presencia y 

participación de más de 300 
miembros de aproximadamente 
40 organizaciones de la región, el 
evento desarrollado en el Teatro 
Don Bosco estuvo caracterizado 
por la impartición de ponencias 
por parte de servidores públicos 
estatales y federales, en las 
cuales se dieron a conocer los 
programas y sus respectivas reglas 

Programa Escuelas de Calidad, 
Ejemplo de una Sociedad 

Democrática: Jesús Sierra Arias
“Si nos preciamos de vivir en 

un ambiente democrático, uno 
de los requisitos fundamentales 
de estos regímenes es el de la 
rendición de cuentas; es lo que 
hace el Programa Escuelas de 
Calidad (PEC), transparenta la 
aplicación de los recursos”, expuso 
el secretario de Educación en 
Michoacán, J. Jesús Sierra Arias.

Durante la reunión con 16 
presidentes municipales de la 
región purépecha, donde se firmó 
un convenio de colaboración, el 
funcionario estatal aclaró que 
al igual que en una sociedad 
democrática, el PEC rinde y 
transparenta sus cuentas para que 

los recursos públicos cumplan su 
función de servir a la sociedad.

Explicó la importancia del 
PEC en Michoacán e invitó a los 
ayuntamientos para que -como 
cada ejercicio fiscal-, colaboren 
con aportaciones económicas 
que impacten en la mejora de 
las escuelas; ya que Escuelas de 
Calidad establece que de cada 
peso que aporta el ayuntamiento, 
el Programa a través del gobierno 
federal aporta otro peso y el 
gobierno estatal otro.

Ante la presencia de la 
coordinadora Estatal del PEC, 
Juana María Estrada Jiménez; del 
coordinador de Desarrollo Social 

del Ayuntamiento de Uruapan, 
Jesús Ocampo Melchor y del 
encargado regional del PEC, 
Jorge Ramos Sánchez, Sierra 
Arias enfatizó que gracias al 
apoyo que brindaron los ediles 
de esta región, en el 2013 fueron 

ENUF Invita 
a Analizar la 

Reforma Educativa
Con el objetivo de reflexionar 

sobre las implicaciones, 
consecuencias, discrepancias 
y beneficios de la Reforma 
Educativa, la Escuela Normal 
Urbana Federal “Profr. J. Jesús 
Romero Flores” realizará del 19 
al 21 de marzo el XXV Coloquio 
de Actualización Docente, que 
en esta ocasión está denominado 
“La encrucijada de la Educación 
después de la Reforma. 

El director de la ENUF, José 
Sánchez Gaona, expuso que 
después de las tribulaciones 
inherentes a la aprobación de 
la reforma educativa y después 
de periodos de cambios e 
incertidumbre, es momento 

de reflexionar acerca de las 
implicaciones de este trascendente 
proceso que involucra a la 
sociedad en su conjunto.

Precisó que es tiempo de 
pensar en lo que es deseable y 
confrontarlo con lo que es posible, 
analizar con ayuda de los expertos 
los dilemas derivados de la puesta 
en práctica de los aspectos 
normativos y curriculares.

Es momento para analizar todo 
lo que se debe mover o contribuir 
a cada uno de los protagonistas 
desde las perspectivas teórica, 
metodológica y actitudinal; por 
ello es necesario plantear análisis 
y discusiones académicas en 
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MSV.- Al ver que nadie iba a venir a pasar 
la navidad y el año nuevo con sus familiares 
mexicanos, no se echó a funcionar el programa 
de “Bien Venido Paisano”, porque desde que 
en el pasado 2013 se asentaron los secuestros, 
asaltos, cobros de piso o por protección, que 
desde como en el mes de agosto del año pasado, 
empezaron a comunicar a sus familiares que por 
miedo no vendrían y menos porque sabiendo 
que siempre traen algo de dolarillos para 
ayudar a familiares, que hasta ellos podrían 
salir perjudicados y además, porque como no 
ha habido ninguna nueva ley de emigración, 
que era mejor no meterse en problemas por 
su venida y peor por su regreso; además de 
que la gran mayoría vende aquí sus vehículos 
por gastarse toda la lana, que prefieren dar una 
fianza que no es tan alta, porque el carro, se 
les descompuso en su patria, con eso de que 
nuestras carreteras siempre los recibían, en lugar 
de muchos apapachos, demasiados baches.

Pero bueno, como no hay mal que por bien 
no venga, que ahora los que ilegalmente se 
ganan la vida en el vecino país, el gobierno 
de Obama les acaba de firmar un decreto, que 
los que andan de “mojados”, ya les estaban 
dando licencias de manejar, ingresos en todas 
las escuelas para que estudiaran ellos y sus hijos 
y admírese, con derechos a la salud pública, sin 
pedirles ningún documento para poderlos curar 
o atender de su salud sin pretexto alguno, lo 
que califican de gran ventaja, porque además, 

ya dejaron de ser perseguidos por “la migra” 
para expulsarlos, sino que también cuando 
agarran a alguien que quiere ir a realizar el 
sueño americano, ya no los tratan tan mal 
como antes.

En el mes de diciembre pasado cuando se 
notó la ausencia de los que traen la lana, vienen 
a hacer chillar las llantas de sus carrotes y 
camionetotas a calles y pavimentos, se empezó 
a decir, que de venir a pasar estos espantosos 
fríos donde se carece de cobijas, a pasárselas 
donde tienen calefacción que aunque sin la 
familia grande, es mejor que venir a titiretear 
y que les truenen las quijadas hasta con peligro 
de la nueva influenza que muchos creyendo 
que es una simple tosecita, resulta que es la 
gripa que todavía mata y que tal vacuna contra 
ella a veces, no la tenía salubridad, ni sabían de 
la fecha de su surtimiento.

Por lo que respecta a las camionetotas y 
carros de marcas buenas que venían trayendo 
los migrantes y aquí los vendían, este año no 
tendremos ese mercado, pero como dicen, 
ni falta que hace, porque con los gasolinazos 
que seguimos pasando, que esos automotores 
solamente los narcos o ligados al crimen 
organizado, pueden sostenerlos, ya que 
solamente un tanque que llenen de gasolina y 
verde, no lo hacen con menos de mil quinientos 
pesos, más el aceite, el anticongelante, el 
chequeo de llantas y la propina, casi le llegan 
a los mil setecientos pesos.

Navidad y Año Nuevo, sin Migrantes
y sin Abundancia de Carros Chuecos

El Consejo Universitario 
Determinará los Ajustes al 

Presupuesto Para Abatir el Déficit

El presupuesto anual para el ejercicio 2014 de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ya no se podrá aprobar en 
forma deficitaria como se había venido haciendo, sino que el Consejo 
Universitario deberá determinar los ajustes que deban hacerse con 
respecto al monto aprobado por la federación.

Así lo expresó el rector nicolaita, Salvador Jara Guerrero, durante 
la sesión del Consejo Universitario, en la que también se aprobó el 
reglamento del proceso de auscultación, elección y permanencia del 
los directores de dependencias universitarias, y se dio un plazo de 15 
días más para hacer observaciones a los criterios para el reconocimiento 
interno de estudios de posgrado de personal académico de la Universidad 
aprobados el 10 de julio del 2013.

Por otra parte, durante la sesión rindieron protesta como nuevos 
consejeros Alberto Zavala Cerda, encargado de la dirección en la escuela 
preparatoria Lázaro Cárdenas, de Uruapan, y Arturo Gómez Sánchez, 
consejero alumno de la preparatoria Isaac Arriaga.

Asimismo, el rector dio un informe del convenio para la regularización 
y saneamiento de la UMSNH, que firmó el pasado 10 de febrero 
con el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet  Chemor, 
del que se deriva que el Consejo Universitario deberá aprobar los 
ajustes al presupuesto, para efecto de tratar de disminuir el déficit 
universitario.

 De igual forma, explicó el estado que guarda la situación en torno a 
los emplazamientos a huelga por parte de los sindicatos de Profesores y 
de Empleados, y aseguró que “se está haciendo lo humanamente posible 
para evitar que se cierren las puertas de la Universidad”.

Con Buenos Resultados, 
Avanza la Aplicación del 

Reglamento de Control Canino
Con el objetivo principal de 

disminuir la venta de mascotas en 
la vía pública, el Ayuntamiento de 
Morelia, presidido por Wilfrido 
Lázaro Medina, ha realizado diferentes 
operativos en las inmediaciones 
del tianguis del Auditorio durante 
este año, lo que ha impactado 
positivamente en la disminución de 
la venta ilegal de cachorros.

Con el propósito de aplicar las 
nuevas disposiciones que marca 
el Reglamento para la Atención, 
Control y Trato Digno de la Fauna 
Canina y Felina del municipio, se 
han coordinado los esfuerzos de 
varias dependencias, entre ellas las 
Direcciones de Seguridad Ciudadana, 
Mercados y Comercio en Vía Pública, 
Inspección y Vigilancia y Servicios 
Auxiliares, a través del Centro de 
Atención Canina, para realizar la 
supervisión correspondiente de 
comerciantes ambulantes cada 
domingo.

Gerardo García Vallejo, director 
de Servicios Auxiliares, explicó que 
aunque esta medida puede causar 
controversia entre las personas que se 
ven afectadas, lo que se busca con ellas 
es erradicar la venta indiscriminada 
de perritos y, con ello, fomentar 
que se les otorgue una vida digna, 
con las mejores condiciones para su 
crecimiento.

Añadió que durante los operativos 
se motiva a los vendedores interesados 
para que se incorporen a la formalidad 
y ofrezcan mascotas con los debidos 
estándares de salud, higiene y 
esterilización. Precisó que es lógico 
que haya renuencia a esta acción, 
pero ha impactado positivamente 
al disminuirse la oferta de canes en 

calles como: Benedicto López, Leona 
Vicario, Vicente Santa María y Lago 
de Tequesquitengo, entre otras.

Los cinco operativos realizados 
hasta la fecha, que comenzaron el 
domingo 12 de enero, han permitido 
el decomiso de 53 animales, de los 
cuales 24 han sido recuperados por 
sus dueños, con el correspondiente 
pago de la multa que contempla el 
Reglamento Municipal y 14 ya fueron 
adoptados, por lo que hasta el día de 
hoy, el Centro de Atención Canina 
tiene 15 canes bajo su resguardo.

Las personas que buscan reclamar 
a sus mascotas, deben comprobar su 
pertenencia con la factura y carnet 
de vacunación y deben pagar una 
multa que oscila entre 5 y 50 salarios 
mínimos, dependiendo del caso y la 
reincidencia que exista en cuanto a la 
venta en vía pública.

Con estas acciones, se pretende 
concientizar a la ciudadanía acerca de 
la importancia de cumplir las leyes y 
reglamentos, tanto en la prohibición 
de vender ilegalmente mascotas en 
las vialidades de la ciudad, como en 
reconocer que estos tienen derecho 
a una vida digna en un ambiente 
amplio, con buena alimentación y 
todos los cuidados que requieren para 
su sano desarrollo.

En caso de que alguna persona 
desee denunciar maltrato hacia un 
animal o bien quiera adoptar a uno, 
están a su disposición los números 
telefónicos 321 4731 y 321 1392 
del Centro de Atención Canina y 
Felina, en donde además se ofrecen 
los servicios de esterilización, 
desparasitación, vacunación, cirugías 
y otros a costos de recuperación muy 
accesibles.

Espacio de 
Carlos Piñón

(feb.13 2014)
Días transcurridos, 44, faltan 321
Santoral en broma, San Benigno, líbrame de los malignos.
Filosofía: No te rías nunca de las lágrimas de un niño, todos los dolores 

son iguales. Leberghe.
Efemérides. Feb, 13.
1812. El ejército realista del centro marcha contra Cuautla, (Mor.) bajo al 

mando del sanguinario Calleja. Busca destruir a Morelos.
1888. Nace en el Mezquital, Nvo. León, Moisés Sáenz, quien fuera 

eminente pedagogo, escritor e indigenista. Fue subsecretario de Educación 
Pública, director de la Escuela Nal. Preparatoria. Creo el sistema de Escuelas 
Secundarias, promotor de las Escuelas Rurales y Misiones Culturales.

1893. Muere en San. Remo, Italia; El maestro Ignacio Manuel Altamirano, 
nacido en Tixtla (Gro,),. También destaco como abogado, literato, poeta, 
novelista, orador parlamentario, político y diplomático, defensor de la 
República contra el imperio de Maximiliano.

1913. Durante la Decana trágica, el traidor Victoriano Huerta hace 
prisioneros al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María 
Pino Suarez.

MINICOMENTARIO.
¿POR QUE SE ENSAÑAN CRIMINALES CONTRA NIÑOS, 

MUJERES Y ANCIANOS? 
No conformes con desquitar su venganza contra quienes según ellos se “las 

debían”;  los modernos vengadores siguen desahogando su furia contra quienes 
nada tienen que ver en sus conflictos.

Esto se ha visto a través de las muchas páginas de publicaciones amarillistas 
que propician el morbo de miles, de millones de lectores; los que sin reflexionar, 
convierten en superhombres a los delincuentes, y los hacen dignos de ser 
encumbrados para la posteridad.

RADIOGRAMA URGENTE.
Pueblos morbosos y amarillistas.
MENSAJE:
¿Hasta dónde llegarán sus inclinaciones? (punto)
hacer héroes a vulgares delincuentes (punto)
MI INDIGNADO PIÑONIGRAMA.
Malas conciencias señores
los que con saña a mil matan
y tanto peca señor
el que amarra bala y vaca
Piñón que sufre en terror.
PD.- ¿Usted prefiere la página sangrienta?
Los espero el viernes 14 Casa Natal de Morelos 19:00 hs.
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Anuncian Carnaval del Torito 

de Petate de Morelia 2014

SSM Entrega Insumos al 
Hospital Psiquiátrico por 

más de 200 mil Pesos
Con la finalidad de brindar una mejor atención a los pacientes del Hospital 

Psiquiátrico “Dr. José Torres Orozco”, la Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM) realizó una inversión de 217 mil 751 pesos en insumos; informó el 
director de los Servicios de Salud, Julio Fernando Nocetti Tiznado.

Ahí, autoridades del nosocomio recibieron uniformes, despensas, material 
didáctico para talleres y recursos para la programación de salidas terapéuticas 
para 15 pacientes, que consisten en trasportación ida y vuelta a sitios de 
esparcimiento para su reintegración social.

La intención es que los pacientes cuenten con los insumos necesarios para 
su rehabilitación, además de mejorar su entorno psicosocial que les permita 
mantenerse en condiciones de convivencia en su comunidad.

Con esta acción, se cumple con los lineamientos del Consejo Nacional de 
Salud Mental en el modelo “Miguel Hidalgo” en hospitales psiquiátricos, para 
el cual se tienen recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de 
Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) 2013, y que se aplican 
en programas prioritarios.

Finalmente, Eugenia Silva Aguilar, directora del Hospital Psiquiátrico, y 
María de los Ángeles Lelo de Larrea Pérez, jefa del departamento de Salud 
Mental y Adicciones, manifestaron el compromiso de continuar trabajando 
en favor de la salud y bienestar de los pacientes con trastornos mentales, ya 
que es una prioridad de las Secretarías de Salud Federal y Estatal.

En Acción Nacional Seguimos Vigilantes del 
Cumplimiento Cabal y Transparente de la Inversión 
Federal Anunciada Para Michoacán: Laura González

“Seremos vigilantes de la 
realización efectiva de la estrategia 
integral presentada por Gobierno 
Federal para la reconstrucción del 
Estado, a través de los cinco ejes 
en materia de desarrollo social, 
económico, educativo y cultural de la 
entidad, y que no sean solo anuncios 
mediáticos o recurso ya etiquetado, 
sino que la federación invierta y no 
se disfrace la labor en beneficio de 
los michoacanos”, así lo manifestó la 
diputada Laura González Martínez.

Luego de la primer visita del 
Titular del Poder Ejecutivo hace unos 
días a la capital michoacana, donde 
anunció un plan estratégico para el 
desarrollo óptimo del Estado, en 
donde comentó se prevé la ampliación 
de 115 mil beneficiarios para adultos 
mayores de 65 años; el fomento de 
400 comedores comunitarios; la 
incorporación de 26 mil familias al 
Programa Oportunidades; así como 
116 mil mujeres al programa Jefas 

de Familia de Sedesol, en temas de 
desarrollo social. 

La parlamentaria albiazul destacó 
que la inversión es indispensable, así 
como la organización de los niveles 
de gobierno para que realmente surja 
efecto, “para ello, las diversas órdenes 
de gobierno, así como los ciudadanos, 
debemos estar atentos de lo que se 
invierte, esto como el mecanismo más 
eficiente de ejecutar la trasparencia, 
ya que es momento de sumar, valorar 
la estrategia planteada y realizar 
aportaciones, pero con acciones 
efectivas, no anuncios que disfrazan 
la labor del Gobierno Federal en favor 
de Michoacán”.

Cabe resaltar que el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional presentó una iniciativa de 
reforma a la Ley de Desarrollo Social, 
propuesta por la diputada Laura 
González Martínez y Jorge Moreno 
Martínez, la cual busca entre otras 
cosas la ampliación en los programas 

sociales, aprobada desde diciembre 
del 2012.

En este tenor, la también 
Presidenta de la Comisión Legislativa 
de Derechos Humanos indicó que la 
Ley que fue aprobada y publicada en 
el Periódico Oficial del Estado en 
abril del 2013, especifica las funciones 
y principios, mediante los cuales los 
organismos comunitarios de desarrollo 
social deben operar para lograr una 
mejor articulación, entre el gobierno 
municipal de las comunidades 
o localidades beneficiadas y sus 
pobladores”, destacó.

“En Acción Nacional siempre 
hemos estado comprometidos con 
los principios de transparencia, 
rendición de cuentas, inclusión social, 
participación, publicidad, racionalidad 
y priorización de las necesidades de la 
comunidad”, puntualizó la legisladora 
del blanquiazul.

Asimismo, González Martínez 
enfatizó que con la aprobación de la 
reforma a la Ley fue un acierto, ya 
que esta obliga a informar dentro del 
primer trimestre del año, así como 
publicar y entregar los resultados 
de la evaluación de cada uno de 
los programas sociales, efecto que 
servirá para que la aplicación de 
dicha inversión del Gobierno federal 
sea transparente, “fuimos testigos 
de un hecho que implica esperanza 
para muchos michoacanos, por lo 
que es nuestra responsabilidad estar 
pendientes de la inversión y que el 
trabajo que se realice sea real, así 
como la voluntad de los actores y de 
los resultados que se puedan obtener”, 
concluyó.

Preocupado por preservar y 
fortalecer el Carnaval del Torito 
de Petate de Morelia, el presidente 
municipal Wilfrido Lázaro Medina, 
trabaja para que la edición 2014 
del tradicional festival recupere su 
carácter familiar y ya no sea una 
competencia entre barrios. Para 
ello, se realizará por primera vez un 
desfile sobre la avenida Madero, que 
permitirá a los morelianos y visitantes 
disfrutar de la bella tradición en un 
ambiente de sana convivencia.

El secretario de Turismo 
municipal, Armando Enrique Rivera 
Ruiz, informó en rueda de prensa que 
los toritos de petate y sus comparsas 
partirán de la fuente de Las Tarascas 

a las 12:30 horas del sábado 1 de 
marzo, culminarán el espectáculo 
en el Templo de La Merced, y 
finalmente se desplazarán a sus 
respectivas colonias, donde podrán 
presentar sus bailes durante todo el 
día, hasta las 8:00 de la noche.

De igual manera, comunicó que 
los participantes deberán acreditarse 
en la dependencia local, a fin de 
garantizar que la celebración se realice 
en forma ordenada. Y para premiar 
su buena disposición, se repartirá 
de manera equitativa una bolsa que 
asciende a 50 mil pesos. 

Enrique Rivera manifestó que 
esperan la inscripción de más de 100 
toritos al Carnaval, a los cuales se les 

otorgará el permiso de bailar en las 
calles de la ciudad del 28 de febrero 
al 4 de marzo.

Por su parte, el director de Cultura 
y Civismo del municipio, José 
Humberto Martínez Morales, subrayó 
que el edil moreliano le encomendó 
mejorar e innovar los eventos que se 
han venido realizando en la capital 
michoacana, al hacerlos más atractivos 
y seguros. Y en el caso de esta fiesta 
típica de los barrios populares de la 
ciudad, es necesario hacer partícipes 
a las familias morelianas.

De igual manera, el director del 
Centro Cultural Clavijero, Alejandro 
Rosales Mendoza, informó que a 
partir del lunes 17 de febrero, y 
tentativamente hasta el viernes 28, el 
patio principal del Antiguo Colegio 
Jesuita albergará por segunda ocasión 
una exposición de toritos de petate. 
Por ello, agradeció públicamente 
a las autoridades municipales 
el que permitan nuevamente su 
participación en el proyecto, porque 
en la pasada edición la respuesta de la 
ciudadanía fue insospechada, cuando 
nuevos públicos acudieron a admirar 
los ejemplares expuestos.

“De ahí la importancia de que 
los espacios destinados para el arte 
sean efectivos para lograr una cultura 

incluyente y plural”, concluyó Rosales 
Mendoza.

En representación de la Secretaría 
de Turismo del Estado, Ana Laura 
Ramírez, directora del área Social 
de la dependencia estatal, reiteró el 
apoyo del Gobierno de Michoacán 
a Morelia en materia de promoción, 
y comunicó que la Casa de las 
Artesanías se encargará de la difusión 
de la convocatoria para atraer a más 
participantes.

Finalmente, el comandante Óscar 
Oropeza Miranda informó que 

la Policía Vial de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana del municipio, 
se encargará de controlar los cortes 
de la circulación vehicular durante 
el paso del desfile sobre la avenida 
Madero, desde su cruce con la calle 
Manuel Villalongín hasta  Quintana 
Roo, y al finalizar el evento, reabrirá 
el tránsito a los automóviles.

Asimismo, los oficiales municipales 
se encargarán de evitar que se altere 
el orden público y de garantizar que 
el Carnaval del Torito de Petate 2014 
se realice en completa paz.

Maggy Oribio Entrega 
más Paquetes de 

Apoyo a Comunidades
Sin bajar la guardia en apoyos sociales, la presidenta del DIF 

Morelia, Margarita Oribio de Lázaro, continua con la entrega de los 
apoyos que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ofreció 
a municipios michoacanos, entre ellos Morelia, para amortiguar 
las bajas temperaturas que aún se presentarán en la mayor parte 
del territorio nacional.

Este miércoles, la esposa del presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, visitó las comunidades de La Estancia, Noriega y 
El Escobal para repartir entre las familias más de 450 paquetes de 
ayuda consistentes en una colchoneta, una cobija y una despensa 
con productos básicos; en el caso de El Escobal únicamente se 
entregaron colchonetas y despensas ya que hace una semana el 
presidente municipal y Margarita Oribio hicieron la primera 
distribución de cobijas y bufandas para los niños y sus papás.

En cada uno de los puntos, Oribio de Lázaro resaltó el 
compromiso y cariño que el presidente de México Enrique Peña 
Nieto le tiene a los michoacanos y a los morelianos en particular, es 
por ello que además de reiterar el compromiso que tiene su esposo 
Wilfrido Lázaro Medina a favor de la integridad de las familias, 
cumplió con la disposición federal.

Siendo la tercera visita que realiza a la comunidad de La Estancia, 
los vecinos de esta comunidad celebraron el apoyo que siempre han 
recibido por parte de la presidenta del DIF Morelia.

Mujeres, niños, alumnos de escuelas primarias, padres de familia 
y docentes recibieron cariño, confianza y solidaridad de parte 
Maggy Oribio de Lázaro, quien en la comunidad del Escobal 
hizo entrega personalmente de un pizarrón a Ericka Hernández 
Villaseñor vecina comprometida con las mujeres de su comunidad 
enseñándoles a leer, escribir y algunas tareas del hogar, que por 
falta de recursos económicos ofrecía sus clases en cartulinas y otra 
papelería.
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Cruz Azul, el que más 
Suerte ha Tenido: Tena
* El estratega ve bien que la afición celeste no se “vuele” y tenga precauciones.

* Tena indicó que serán más ofensivos ante Puebla al ser locales.

Equipos Mexicanos al 
Nivel de Sudamérica: 

Eduardo Bandeira
Eduardo Bandeira, Presidente 

del Flamengo, reconoció que los 
clubes mexicanos poco a poco han 
ido tomando con mayor seriedad 
la Copa Libertadores, al recordar 
la derrota que sufrieron en 2008 
en el Estadio Maracaná de Brasil 
ante las Águilas del América.

Incluso Bandeira de Mello 
explicó que los equipos de México 
ya figuran en el torneo libertador, 
al nivel de los clubes más 
importantes de Sudamérica.

“Cuando los clubes mexicanos 
y brasileños se encuentran, 
normalmente son partidos 
difíciles, yo tengo un mal 
recuerdo de haber perdido con 
América en el Estadio Maracaná 
en 2008, luego de haber ganado 
en el Estadio Azteca 4-2”.

“Con el tiempo los mexicanos 
le irán dando más importancia 
a la Copa Libertadores porque 
es una oportunidad de jugar 
contra los grandes clubes de 
futbol de América, sin ningún 
prejuicio contra los clubes de 
Centroamérica, pero yo pienso 
que los clubes mexicanos están 
al nivel de los clubes brasileños, 
argentinos, uruguayos y de otros 
países que tienen gran tradición 
en el futbol”, detalló el presidente 

del conjunto carioca.
Uno de los partidos más 

atractivos de este miércoles en 
Copa Libertadores podría ser el 
choque entre León y Flamengo, 
ya que muchos estarán atentos 
al enfrentamiento de mexicanos 
y brasileños, a pocos meses de 
toparse en la Copa del Mundo.

Y es que para Eduardo 
Bandeira seguramente estarán en 
la lista final de México y Brasil, 
jugadores de León y Flamengo.

“Es un atractivo más. Es 
importante que León tenga al 
capitán de la Selección Mexicana 
y otros jugadores como el ‘Gullit’ 
Peña, que es un gran futbolista, 
como otros que estarán en la 

Copa del Mundo de Brasil, al 
igual que algunos de nuestros 
jugadores”.

“Estos normalmente son juegos 
muy difíciles. Yo he dicho que 
Flamengo tiene la mayor afición 
en el mundo, pero de acuerdo a 
los números, después está Chivas 
y la tercera es América de México, 
así que el pueblo mexicano ama 
el futbol al igual que el pueblo 
brasileño”, apuntó.

La directiva del conjunto 
carioca negó que México sea 
un rival incómodo en esta 
competencia y aseguró que él 
estaría de acuerdo en incluir 
a más equipos de este país a la 
Copa Libertadores.

Quizás pecando de humildad y 
consciente de que apenas se cumplió 
el primer tercio del torneo, Luis 
Fernando Tena, entrenador del Cruz 
Azul negó que su escuadra sea el 
mejor equipo del futbol mexicano 
en la actualidad y refirió que sí es el 
que ha contado con más suerte para 
sacar sus resultados.

Tena también hizo énfasis en la 
calidad individual de su plantel y en 

la determinación  que han mostrado 
a la hora de estar en desventaja para 
colocarse como líderes generales del 
Clausura 2014.

“No (es el mejor equipo), es el 
que ha tenido más suerte a la hora 
de sacar los resultados, el 4-1 del 
domingo no refleja lo que paso en 
el campo, pero sin jugar muy bien la 
calidad individual nos lleva a sacar 
los tres puntos, el equipo ha tenido 

una gran determinación como en el 
duelo ante Santos, quizás sin jugar 
tan bien pero sí a base de coraje y 
entrega”, explicó.

Incluso el “Flaco” señaló que 
la afición celeste “hace bien” en 
no ilusionarse de más o “volarse” 
ante el buen paso del equipo en el 
semestre, pues apelando al pasado las 
precauciones son entendibles.

“Hacen bien, tenemos todos 

que ir todo paso a paso, partido a 
partido, tenemos un gran plantel 
como hay seis o siete en México y 
nuestro equipo es muy honesto a la 
hora de jugar. Sabemos que nos va a 
tocar perder y que nos vendrá una 
racha diferente.

“Hay que tener los pies en el 
suelo, no nos vamos a desequilibrar, 
si seguimos ganando o si nos toca 
perder”, indicó.

Sobre el duelo ante la Franja del 
Puebla del próximo sábado, Tena 

señaló que conoce bien a Rubén 
Omar Romano y que seguramente 
estará preparando algo para el cotejo 
ante Cruz Azul, pero desea un equipo 
más ofensivo al jugar en casa.

“Sé que es un gran estratega y sé 
que nos estará preparando algo, sé 
que será complicado llegar al arco 
de ellos, hay que estar al pendiente 
de sus contragolpes, no es que se 
eche para atrás, pero es nuestra idea 
meterlos en su área y atacarlos lo más 
posible”, concluyó. 

Fierro Vuelve a las Prácticas; 
Rodríguez a la Espera

Luego de la semana de pesadilla 
que vivió José Luis Real con respecto 
a las bajas y lesionados que ha tenido 
Chivas, poco a poco van surgiendo las 
buenas noticias, el regreso de Fierro, 
una de ellas.

Esta mañana, en el entrenamiento 
de los rojiblancos en el Estadio 
Omnilife, el delantero Carlos Fierro 
se reincorporó a los trabajos al parejo 
de sus compañeros, dejando atrás la 
lesión que lo marginó del último 
encuentro ante Puebla, en el Estadio 
Cuauhtémoc.

El joven sinaloense padeció de una 
molestia muscular que lo mantuvo 
entre algodones a inicios de la semana 

anterior, para finalmente decidir que 
ni siquiera realizara el viaje a la capital 
poblana para quedarse a cumplir con 
su recuperación.

Fierro participó con sus 
compañeros en un trabajo a 
espacios reducidos, y si bien no se 
ha revelado el parte médico donde 
se informe oficialmente de su alta, 
verlo trabajando al cien por ciento 
es indicativo de su mejoría y su 
proximidad al regreso a las canchas.

GERARDO RODRÍGUEZ 
SIGUE POR SEPARADO

Mientras tanto, el zurdo 
Carlos Gerardo Rodríguez aún 
no se reincorpora al parejo de sus 

compañeros y sigue en trabajo de 
rehabilitación.

Sin tener precisión sobre la lesión 
del ex jugador de Tuzos y Toluca, el 
futbolista rojiblanco se perdió los 
últimos dos encuentros ante Puebla 
y Cruz Azul, por una lesión muscular 
de la cual no existe una certeza.

El futbolista fue visto en el 
Estadio Omnilife esta mañana, 
pero únicamente se sentó en una de 
las bancas a charlar con el Director 
Deportivo del club, Juan Francisco 
Palencia.

Óscar Pérez y la Directiva de los Tuzos del Pachuca llegaron a un acuerdo para que 
el portero de 41 años de edad y tres veces mundialista juegue un año más con el club 
hidalguense, al cual defiende desde la temporada pasada. La renovación del “Conejo”, 
quien debutó en la Primera División con La Máquina del Cruz Azul en la Temporada 
1993-1994, le garantiza jugar hasta los 42 años de edad, lo que lo convertirá en uno 
de los jugadores activos con mayor edad. Además del club celeste y el club pachuqueño, 
Pérez también ha defendido los colores de los Tigres, Jaguares, Necaxa y San Luis, donde 
hasta antes de la campaña pasada, parecía sería su último equipo.
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Sábado Quince de Febrero
Salón Buchanas se 

Complace en Presentar la 
ola Musical de Michoacán 

* Banda Ola Azul se eleva con sus ritmos 
* Presentando los temas de su nuevo disco “Tonto de mi”.

* Además Banda Ciclón.
Por Armando Nieto Sarabia.

Presentando su nuevo material discográfico Banda Ola Azul en el Salón 
Buchanas.

Presentando todos los temas de su basta discografía, este sábado 
quince de Febrero los integrantes de la banda Ola Azul de Zirahuen, 
se presentan en el salón Buchanans que se localiza sobre el libramiento 
en una actuación solo para enamorados de alma grupera.

Estarán alternando con la banda Ciclón y un grupo norteño que 
le dará más variación al ambiente musical además las primeras damas 
que ingresen recibirán completamente gratis una memoria USB.

La cita es a partir de la ocho de la noche y sobre el nuevo disco 
de la Ola Azul se informa que se titula Tonto de Mí y con su estilo 
inigualable los vuelve a mantener como  una de las mejores bandas 
del estado preferidas del público.

En el disco en mención incluyen diferentes melodías inéditas 
para dar realce a los compositores michoacanos así como uno que 
otro conocido Cover.

En este nuevo material que fue producido nuevamente en los 
estudios Amex Visa (El anterior fue No se lo deseo a nadie) destacan 
los temas; “Gracias por llamarme ahora”, Tonto de mi, La chela, 
El violador, “Y Todo Acaba”, “Esa la primera vez”, “Cuando Vas 
a volver”, “Lujuria”, “Por un amor”, “La tos”, “Te amare hasta 
morir”, 

En todos ellos destaca la voz de Huber Juan Barajas quien fuera 
el intérprete del tema que los dio a conocer desde hace años a nivel 
nacional “Amarte es un castigo”. Destaca también la voz de Carlos 
Adame y la buena interpretación de cada uno de estos 14 músicos 
michoacanos todos ellos originarios del bello pueblo de Zirahuen 
Michoacán.

Aun sin ver su show musical, tan solo al escuchar el acetato, 
el auditor se puede imaginar a todos y cada uno de ellos en las 
melodías La chela, La tos, realizando sus vistosas coreografías sobre 
los escenarios al tiempo que ejecutan sus instrumentos, se pueden 
imaginar la energía y el sentimiento que ponen sus vocalistas al 
interpretar los temas rancheros y románticos.

La historia de la Ola Azul sé remota muchos años atrás cuando 
sus ancestros formaron una banda de música de viento en su natal 
Zirahuen que se conocía como Banda Lago Azul de Zirahuen pero 
fue hace diez años en promedio que tomaron las riendas de la esa 
organización musical Abel Paz y Francisco Patricio y se dieron a la 
tarea de promocionarla como banda moderna y cambiarle el nombre 
tan solo a la Banda Ola azul.

Como es sabidos de todo su numeroso publico, de sus diferentes 
clubes de fans que tienen por toda la republica mexicana el primer 
tema que los dio a conocer en diferentes estados de la república fue 
“Amarte es un castigo”, con el cual llegaron a la cumbre del éxito. 
La Ola azul con el paso del tiempo ha trascendido las fronteras 
estatales ya que lo mismo se presentan en un estado de la republica 
que en otro, amenizando lo mismo un jaripeo que un baile masivo; 
se caracterizan principalmente por amenizando fiestas patronales.

Sus videos los promocionan a la par con sus discos y 
presentaciones.

Siempre pensando en sus seguidoras a la par de sus discos 
y presentaciones también han realizado diferentes videos clips 
profesionales y desde hace tiempo permanecen cuatro de sus videos 
en la página de yub tub con los títulos “Amarte es un Castigo”, 
“No llores mas, “Fueron tus lágrimas” y “No se lo digas a nadie”. 
Obviamente que de este nuevo disco  tienen la idea de hacer videos 
de cuando menos dos melodías. Los que están promocionando tanto 
en las cadenas televisivas como en las redes sociales fueron filmados 
por productores profesionales en la materia en diferentes escenarios 
de su natal Zirahuen.

Sector Obrero, Determinante Para la Vida 
Económica y Política de México: Morales Flores

El Delegado del CEN del PRI 
en Michoacán Melquiades Morales 
Flores, en compañía del Dirigente 
Priísta Osvaldo Fernández Orozco, 
se reunieron con el Líder de la 
CTM  Rafael López Hernández y 
con representantes de este Sector en 
el  Estado dando cumplimento con el 
compromiso del Delegado Nacional, 
de entablar inmediatamente lazos 
de concordancia y trabajo con los 
Sectores y Organizaciones del Partido 
Revolucionario Institucional.

Morales Flores manifestó que 
la CTM siempre ha jugado un 
papel muy importante en la vida 
económica y política del País: las 
grandes transformaciones que ha 
tenido México ha sido por el impulso 
de los trabajadores organizados del 
campo y de la ciudad, señaló el 
Delegado.

Así mismo, Melquiades Morales 
indicó que la derecha y la  izquierda 
en México siempre se han manifestado 
en contra del movimiento obrero 
agrediendo a los trabajadores con 
una serie de descalificaciones, por la 

razón de que estos Partidos nunca 
han podido organizar a los grupos 
sindicalizados. 

Morales celebró que la 
Confederación de Trabajadores 
de México, sea un Sector del 
Revolucionario Institucional leal 
a la ideología del PRI, más ahora 
que gobierna a México un  priísta 
el Lic. Enrique Peña Nieto y quien 
encabeza el gobierno de Michoacán 
también priísta el Lic. Fausto Vallejo 
Figueroa, quienes han sabido 
entender y respaldar los derechos de 
los trabajadores.

Por su parte, el Líder Priísta 
Osvaldo Fernández hizo hincapié 
en que el Sector Obrero y su 
dirigente Rafael López Hernández, 
siempre se han manifestado leales al 
Partido y dispuestos a trabajar para 
el fortalecimiento del mismo.

Por último, el Dirigente cetemista, 
Rafael López Hernández, se refirió 
a la buena relación que existe entre 
ese Sector y el PRI, señalando los 
logros que han obtenido juntos; 
como son los avances en decretos 
para el bienestar de los trabajadores 
de México, concluyó.

Instituciones del Sector Salud 
Continúan Aplicando Acciones 
Preventivas Contra la Influenza

Con el fin de intensificar las 
acciones preventivas contra la 
influenza, la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), convocó al Comité 
Estatal de Vigilancia Epidemiológica 
(CEVE) para dar a conocer el 
panorama epidemiológico en el 
estado y la atención que se le debe 
brindar al paciente con influenza.

Ahí, el Subdirector de los Servicios 
de Salud en el Estado, Manuel 
Ernesto Murillo destacó, señaló que la 
SSM no bajará la guardia en materia 
preventiva, especialmente en temas 
como la influenza.

Por ello, entre las instituciones de 
la Secretaría de Salud, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
el Instituto de Seguridad Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) y la Secretaría de 
Educación (SEE), se reforzaron los 
lineamientos generales de forma 
sectoriales e intersectoriales, para 
que las acciones preventivas contra la 
influenza redunden en el cuidado de 
la salud de las y los michoacanos.

A decir del jefe de epidemiología 
del Estado, Fabio Silahua Silva, 
el 98 por ciento de la morbilidad 
presentada en el estado a consecuencia 

de la influenza fue en pacientes con 
padecimientos crónico degenerativos 
como: obesidad, diabetes, hipertensión 
o que no se vacunaron.

Ante tal situación, es importante 
seguir reforzando las acciones de 
prevención en toda la población 
a fin de disminuir el riesgo de 
contraer enfermedades respiratorias 
e influenza.

• Lavado de manos frecuente 
con agua y jabón, o el uso de gel 
antibacterial

• Al estornudar, cubrirse con el 
ángulo del brazo y antebrazo.

• Acudir de inmediato al médico 
en caso de presentar fiebre, malestar 
general y síntomas respiratorios.

• No auto-medicarse.
• Acudir a vacunarse si se encuentra 

dentro de los siguientes grupos de 
riesgo:

1. Niños de 6 meses a 5 años de 
edad

2. Personas mayores de 60 años
3. Mujeres embarazadas en 

cualquier trimestre del embarazo
• Personas de entre 20 y 59 años de 

edad que padezcan obesidad, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, VIH/
SIDA o inmunocomprometidas.

La población de riesgo que aún 
no se ha vacunado deberá acudir a 
la institución de salud a la que es 
derechohabiente, IMSS, ISSSTE o 
SSM.

Es importante puntualizar, que 
para que Michoacán sea declarado 
en alerta epidemiológica es necesario 
que las estadísticas sean mayores o 
iguales al 2009, situación que no es 
posible debido a que las enfermedades 
respiratorias van a la baja en 
comparación a 2013.

Convoca Luisa María Calderón  a Organizaciones Campesinas al Diálogo 
Para Lograr una Verdadera Reforma Estructural al Campo Mexicano
La Senadora Luisa María 

Calderón Hinojosa planteó que a 
través del Senado de la República se 
invite a las organizaciones agrarias y 
campesinas a realizar un diálogo e 
intercambio de propuestas a fin de 
lograr un diagnóstico que permita 
una verdadera Reforma Estructural 
para el Campo Mexicano.

Luego de que el pasado 28 de 
enero se llevara a cabo el cambio 
de directiva de la Asamblea 
Nacional del Congreso Agrario 
Nacional quedando al frente de la 
Coordinación General, el Ing. José 

Duran Vera, como secretaria técnica, 
la Cp. Guadalupe Martínez Cruz y 
el Lic. Luis Gómez Garay como 
secretario de actas, se plantearon 
las necesidades de este sector, sin 
embargo a 25 años de distancia, 
las peticiones de los campesinos 
siguen siendo las mismas: tenencia 
de la tierra, falta de créditos, seguros 
agrícolas, bajos precios, ampliación de 
áreas de riego, detener la explotación 
de bosques, asesoramiento técnico, 
aumento de producción hasta llegar 
a la autosuficiencia alimentaria.

Por ello, la Senadora panista 

consideró que “es prioritario reactivar 
la planta productiva nacional, 
garantizar el precio de los granos, 
evitar los intermediarios y para ello, 
es indispensable que los campesinos 
sean partícipes en  la construcción de 
una nueva  política agroalimentaria”. 
Además, aseguro que los recursos 
para el campo ya se han etiquetado 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para este año 2014, la 
cantidad de 338,669.9 millones 
de pesos que de manera transversal 
será distribuido en los distintos 
programas.
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El dirigente estatal del PAN, Miguel ángel 
Chávez comentó que los días 15 y 16 de 
este mes el albiazul realizará alrededor 
de 57 asambleas municipales donde 
los panistas elegirán a quienes serán 
los consejeros nacionales y estatales, 
esto, dijo en el marco del proceso de 
renovación del Consejo.

Con los recursos anunciados, 
la SAGARPA ejercerá poco más 
de 3 mil 500 mdp en Michoacán, 
anunció el delegado federal, Antonio 
Guzmán; a partir de hoy se abrirán 5 
ventanillas móviles, tres en la región 
de Apatzingán y dos en la zona de 
Huetamo, anuncia el delegado

Debido a que el comisionado de 
seguridad, Alfredo Castillo Cervantes no 
es oriundo del estado, “no sabe con 
quién se sienta” a negociar, además 
de que “el río está revuelto” explicó la 
senador panista, Luisa María Calderón 
Hinojosa

El presidente de la CEDH, José María 
Cazares Solórzano, confirmó que hasta 
el momento se tiene un registro de por lo 
menos 300 desplazados tras la situación 
de inseguridad que se vive en la zona 
de Tierra Caliente, cifra que, a decir del 
ombudsman estatal, ha aumentado, 
ya que en un principio solamente se 
hablaba de 100 a 180 desplazados.

En el marco de la entrega de la primera 
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.

Los legisladores de izquierda en el 
Congreso de la Unión demostrarán 
que sí procede la consulta popular, 
como lo establece el artículo 35 de la 
Constitución de la República, adelantó 
el diputado federal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Antonio 
García Conejo.

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

El presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados, 
Silvano Aureoles Conejo, señaló que 
los anuncios dados a conocer en la 
estrategia “Por Michoacán juntos lo 
vamos a lograr”, se deben de aplicar 
de inmediato para que la gente tenga 
certidumbre y haya verdadera paz en 
las familias.

El secretario de Cultura de Michoacán, 
Marco Antonio Aguilar Cortés, en la 
presentación del libro conmemorativo 
del Bicentenario de los Sentimientos de 
la Nación anunció a estudiantes de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la máxima casa de estudios del estado, 
que será lanzada una convocatoria solo 
para alumnos de esta licenciatura para 
que concursen con ensayos a fin de que 
los tres primeros lugares sean incluidos 
en dicha edición.

El secretario del Ayuntamiento de 
Morelia, Arturo José Mauricio Fuentes, 
aseveró que el gobierno municipal no 
cuenta con los recursos económicos 
suficientes para atender las exigencias 
que le presentó este lunes el Sindicato 
Único de Trabajadores, Empleados y 
Obreros de la República Mexicana “José 
María Liceaga”.

Patricia Mora Sostiene Reunión de 
Trabajo con Fundación Lazos y Teletón
* El objetivo, conocer los detalles de los programas que manejan ambas fundaciones.

La presidenta honoraria del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 
Patricia Mora de Vallejo, sostuvo 
una reunión de trabajo con 
personal de las Fundaciones 
Lazos y Teletón con el objetivo 
de conocer los detalles de los 
programas que manejan ambas 
instituciones.

La Presidenta del Sistema DIF 
Michoacán aprovechó para realizar 
un recorrido por las instalaciones 
del Centro de Autismo Teletón 
(CAT), el cual presta los servicios 
a menores con trastornos del 
espectro autista entre los 2 y los 
8 años de edad con un modelo 
de atención con un enfoque 
educativo, terapéutico, integral 
e intensivo.

Patricia Mora de Vallejo estuvo 
acompañada del presidente de la 
Fundación Teletón, Fernando 

Landeros Verdugo, quien le 
explicó que el CAT cuenta con un 
año de funcionamiento y nació 
de la necesidad que se tenía de 
atender a una gran cantidad de 
niñas y niños que tenían este 
padecimiento y que acudían a 
los CRIT Teletón para buscar 
atención.

Landeros Verdugo explicó que 
el modelo de atención conlleva 
un plan individual para cada 
niño y niña atendida que brinda 
servicio de psicología, orientación 
y capacitación a padres de familia 
y un sistema de preparación a 
la inclusión familiar, social y 
escolar.

Agregó que la incidencia de 
trastornos del espectro autista 
se asemeja a los casos de cáncer 
infantil que se presentan cada año, 
alrededor de 5 mil a 6 mil por año, 
de ahí la importancia de contar 

con instituciones especializadas 
que atiendan a niñas y niños en 
este padecimiento.

Al respecto, Patricia Mora 
de Vallejo reconoció el trabajo 
hecho por Fundación Teletón 
para apoyar a las familias en la 
atención de este padecimiento, 
el cual se logra gracias a la 
contribución de toda la sociedad 
mexicana que año con año apoya 
a la institución.

En reunión de trabajo la 
Presidenta de Sistema DIF 
Michoacán conoció los 
pormenores de la Fundación 
Lazos y su trabajo en el estado 
de Michoacán, que  los últimos 
8 años han atendido a 2 mil 308 
alumnos de 12 escuelas de toda 
la entidad en el que se aplica un 
modelo pedagógico basado en los 
valores.

Tania Karasik, directora de 
la Fundación Lazos explicó 
que esta institución impulsa la 
educación integral basada en 
valores humanos para niños y 
niñas mediante una beca integral 
aportada por la sociedad civil de 
forma individual y a través de 

organizaciones e instituciones 
privadas.

Al respecto, Patricia Mora 
señaló la importancia de involucrar 
a todos los sectores de la sociedad 
en los procesos educativos, ya 
que la fijo como una alternativa 
real para la transformación de 
Michoacán, dijo que “es tarea de 
todos colaborar en el desarrollo de 

nuestro estado, por lo que celebro 
iniciativas como la de Lazos”.

Aunado al apoyo material con 
la entrega de paquetes escolares y 
la construcción de infraestructura 
escolar, Lazos maneja un 
programa educativo de formación 
en valores para alumnos y padres 
de familia, y capacitación para 
directivos y docentes.
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dijo.
Fausto Vallejo también celebró que los beneficios del apoyo federal 

a Michoacán alcancen, no sólo a la Tierra Caliente, “todos somos 
michoacanos, todos tenemos derecho a la seguridad y al desarrollo 
integral”. Anunció que se cumplirán los compromisos establecidos 
como la construcción del camino que conduce a la comunidad de El 
Cerecito, “es con razones y con diálogo que debemos superar nuestros 
problemas ancestrales, y esta vía se concluirá entre dos y tres meses 
y medio”, aseguró.

El jefe del Ejecutivo estatal informó que se realizarán diversas 
reuniones con el Concejo Mayor de Cherán para dar seguimiento a 
diversos asuntos, en especial el de seguridad, para que los delincuentes 
paguen con cárcel por sus delitos. 

Por su parte, el secretario de Gobernación, en un acercamiento 
directo con los miembros de la comunidad, desglosó el presupuesto 
inédito de más de 338 millones de pesos para las poblaciones indígenas: 
225 millones de pesos se destinarán a obras de infraestructura básica 
como red de agua potable, de drenaje, electrificaciones y caminos, 
pactadas para este mismo año; 30 millones de pesos para proyectos 
productivos, como el de reforestación; 38 millones de pesos para el 
tema de la Salud, para la construcción de unidades médicas rurales 
en dos municipios; y la puesta en marcha de 10 unidades médicas 
móviles, para que las personas puedan ser atendidas en el mismo lugar 
donde viven; además de 45 millones de pesos para algo histórico: 
“nunca se había construido ni una casa para la población en extrema 
pobreza, ahora se construirán 300 casas para la población indígena 
con dos recámaras y estufa; esto es revertir las condiciones, cambiar 
y modificarlas”, festejó.

Osorio Chong resaltó que esta es su primera visita a la entidad, 
luego de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto le 
instruyera a estar cerca de los michoacanos y supervisar los avances 
de las metas programadas, por lo menos dos veces al mes, para que 
los compromisos, programas y acciones se cumplan puntalmente en 
beneficio de los michoacanos.

Al referirse a los habitantes de Cherán, afirmó que son un gran 
pueblo que ha salido adelante a pesar de las grandes dificultades, 
de una serie de problemas históricos que se derivan de la falta de 
atención, “¿cómo pensar que no hay agua, electrificación o caminos?, 
¿cómo pensar que puedan esperar mejor futuro si no ha habido la 
inversión?”

Sobre el tema de la seguridad, expuso que la violencia no se 
combate con más violencia, “nos estamos ocupando de generar otras 
condiciones de desarrollo y de justicia social en Michoacán”, precisó, 
al tiempo que subrayó que se supervisará que las cosas se hagan y se 
hagan bien, que los recursos se apliquen como debe ser.

Al gobernador le reiteró el apoyo de “su amigo el presidente Peña 
Nieto, aquí en Cherán y en cada uno de los municipios”.

Miguel Ángel Osorio consideró que las estrategias no se pueden 
diseñar desde un escritorio sino en cada una de las regiones e informó 
que en la próxima visita presentará a todos los representantes del 
Gobierno de la República que van a estar pendientes de que las cosas 
se hagan en la entidad.

Sobre los 400 comedores comunitarios que anunció el Gobierno 
Federal  dijo que ya se instalaron 40: 11 en Cherán ya funcionando, 
12 en Comachuén, 5 en Chilchota, y 13 en Uruapan, “que no son 
asistencialistas, organizan a la comunidad”, sostuvo.

En el auditorio municipal de Cherán, corazón de la Meseta 
Purépecha, donde se reunieron representantes de la sociedad civil, 
organizaciones indígenas, madres y padres de familia, así como los 
funcionarios federales, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, titular 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), y Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de Michoacán, el titular de Gobernación hizo 
el compromiso de apoyar a ocho municipios donde se concentra el 
6 por ciento de la población total del estado.

Mientras que Gloria Fabián Campos, integrante del Concejo de 
Gobierno Comunal y de la comunidad indígena de Cherán, aseguró 
que trabajarán en conjunto los diversos órdenes de gobierno para 
conducirse por los caminos del progreso.

A su vez, Josué Velázquez Velázquez, responsable del Vivero Forestal 
de la comunidad de Cherán, agradeció el apoyo de los gobiernos 
federal y estatal e informó que anualmente producen un millón 600 
mil plantas de la especie pino para reforestar la zona devastada de esta 
comunidad, en donde se han reforestado 2 mil hectáreas, y que se 
tiene el objetivo de rehabilitar con un millón de plantas al año, además 
explicó el trabajo realizado en el aserradero y en la planta refinera.

Estuvieron también presentes en el encuentro Alejandro Avilés 
Reyes secretario de los Pueblos Indígenas; Javier Guerrero García 
titular de Participación Social y Desarrollo Comunitario de Sedesol; 
presidentes municipales de la región y funcionarios estatales, entre 
otros.

aproximadamente 8 millones de pesos los que se destinaron directamente 
a las escuelas, que sumado a la participación estatal, subió a 16 millones 
de pesos de manera inicial, además de la aportación federal.

En la reunión se signó un convenio de colaboración entre los ayuntamientos, 
la Secretaría de Educación y el PEC; al término, la coordinadora del programa, 
Juana María Estrada coincidió con el secretario de Educación al explicar que 
Escuelas de Calidad es un programa para ser mejores en la prestación del 
servicio, para poder tener una sociedad cada día más educada, con mayores 
valores y que permita vivir de la mejor manera posible.

“PEC tiene un manejo financiero transparente, una rendición de cuentas 
que permite evidenciar en qué y cuánto gastamos, ya que es auditable”, dijo.

Estrada Jiménez expuso ante los asistentes, que el PEC es una propuesta que 
tiene 12 años de vida en Michoacán que favorece a la comunidad educativa, 
donde los maestros, directivos y padres de familia, trabajan de la mejor manera, 
porque se colaboran en los Consejos Técnicos Escolares donde programan los 
planes de trabajo de las escuelas.

Destacó que  gracias a las gestiones que realizó el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa y del secretario de Educación, en este año son 3 mil 44 escuelas 
beneficiadas que aplican su Plan Estratégico en el que los maestros y padres 
definen qué van a lograr a mediano y corto plazo.

Finalmente, es necesario precisar que en el 2013 fueron 2 mil 600 
instituciones inscritas, ahora son 3 mil 44 planteles, entre incorporadas por 
primera vez y reincorporadas, con una población beneficiada de 311 mil 330 
alumnos, 3 mil 44 directores, en los 113 municipios del estado. Además, 
Michoacán es la única entidad en el que sus directores escolares no pagan por 
obtener una certificación de procesos en su labor.

de operación.
En el acto de inauguración, el director de Relación con Organizaciones, 

Armando Medina Torres expresó a los presentes su gratitud y reconocimiento 
por acudir al llamado del Gobierno del Estado a este importante foro 
informativo que, dicho sea de paso, será el primero de varios a realizarse bajo 
este mismo formato en las diversas regiones del estado.

Dijo que para la actual administración que encabeza Fausto Vallejo Figueroa, 
la vinculación y la participación ciudadana es fundamental, motivo por el cual, 
eventos como este generan una relación mucho más estrecha entre sociedad 
y gobierno.

“Esta participación conjunta es la mejor manera de resolver la problemática 
de la comunidad, de la colonia, del ejido, del municipio, resaltamos la 
importancia de una buena relación institucional con base en el respeto y 
colaboración, el gobernador está plenamente convencido de ello y de la labor 
municipalista”, complementó.

En este mismo sentido, dijo que la realización de esta serie de foros que hoy 
comienzan, se lleven a cabo en cumplimiento de las responsabilidades que se 
tienen como dependencia estatal, pero también en atención a las instrucciones 
precisas del secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, de que la sociedad esté 
informada, que la sociedad sepa y escuchen de una manera directa y puntual 
sobre los programas que el gobierno ejecuta en favor de la población.

“Somos el vínculo con las dependencias estatales para dar seguimiento a 
las gestiones”, acotó.

Para finalizar, hizo un llamado a la gente que aún no esté organizada para 
que realice el trámite ante la Secretaría de Economía y una vez hecho, acuda a la 
Dirección de Relación con Organizaciones para que sea apoyada en el proceso 
de protocolización ante la Dirección del Notariado y queden constituidos 
debidamente como una organización civil, lo que ayudará sin lugar a dudas a 
poder acceder a los beneficios de los programas gubernamentales.

En este evento, los representantes de la sociedad civil organizada pudieron 
conocer escuchar de viva voz las características de los programas por funcionarios 
del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (Ivem), de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (Sedru), de la Secretaría de Política Social (Sepsol), del 
Sistema DIF Estatal, del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo 
de Michoacán (Si Financia) y de las dependencias federales; Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través de sus delegaciones 
estatales.

En cada una de las ponencias, los asistentes pudieron participar activamente 
al exponer sus dudas y comentarios mediante una dinámica de preguntas y 
respuestas.

Al acto inaugural se dieron cita entre otros: Carlos Soto Delgado, síndico 
municipal de Zamora con la representación de la alcaldesa Rosa Hilda 
Abascal Rodríguez; los presidentes municipales de Ixtlán y Tangancícuaro, 
Gaudencia Romero y Gustavo Tzintzun respectivamente; así como Martín 
Samaguey Cárdenas, director de Control de Gestión de la Coordinación de 
Atención Ciudadana; Héctor Rojas Moreno, director de Agricultura de Sedru; 
Efraín Madrid Pulido de Si Financia; Josué Alfonso Mejía Pineda, jefe del 
Departamento de Vinculación Interinstitucional y Seguimiento de Convenios 
de Sepsol; Manuel Bautista Hurtado, jefe de la Unidad de Regiones Prioritarias 
de Sedesol; Jesús Gamiño Moreno, jefe de distrito 088 de Sagarpa y el diputado 
local por el Distrito 05 con cabecera en Jacona, Miguel Amezcua Manzo.

tres ejes fundamentales: social, 
institucional y áulico (práctica 
docente).

Para realizar este espacio de 
análisis en el que se espera la 
participación de más de mil 
personas, entre académicos, docentes, 
estudiantes y población en general, se 
tendrán actividades matutinas con 
conferencias magistrales, paneles 
por expertos de nivel nacional 
e internacional; en las tardes se 
ofrecerán talleres, conversatorios, cine 
debate y presentaciones de libros, así 
como eventos culturales.

Los ponentes que participarán 
este 19, 20 y 21 de marzo en el Teatro 
Morelos, del Centro de Convenciones 
y Exposiciones de Morelia, lugar 
donde se desarrollará el Coloquio 
son: Antoni Zabala I Vidiella con su 
ponencia “El papel de la escuela en 
cuestión, nuevas perspectivas y viejas 
resistencias”; María del Socorro Tapia 
hablará sobre “La participación social 
de los padres de familia en el marco 
de una reforma educativa: inclusión 
necesaria”; Patricia Ganem Alarcón, 
ofrecerá “La Reconstrucción del 
Tejido Social: un imperativo para el 
verdadero cambio en educación”.

También acudirán los ponentes 
Sergio Román Morales con su 
participación “Lo que nos enseña la 
Historia y la Geografía de las Reformas 
Educativas”; Laura Cervantes y 
Roberto Romero impartirán “La 
inclusión social como forma de vida: 
su génesis y reflejo en el microcosmos 

de la escuela”; también Patricia Frola 
Ruiz con su tema “El uso de los 
resultados de las evaluaciones para 
la toma de decisiones relevantes 
en el ámbito educativa”; Yolanda 
Santillán y Carmen de la Peña 
ofrecerán “El Replanteamiento de 
la escuela como organización que 
aprende”; Jorge Barrón dictará “Las 
competencias docentes en la mira” 
y José de Jesús Velásquez quienes 
darán la ponencia “La evaluación 
cualitativa del aprendizaje: de la 

ambigüedad conceptual a la certeza 
metodológica”.

Para mayores informes e 
inscripciones pueden acudir a 
Avenida Acueducto No.20 en las 
instalaciones de la ENUF, a los 
teléfonos y fax 3 12 29 09 y 312 
64 35; al correo electrónico enuf@
prodigy.net.mx o a la página de 
internet www.enufmorelia.edu.mx. 
El costo de la inscripción general 
es de 600 pesos con el número de 
cuenta de Bancomer 1274879120.



Requiere PGJE a Adolescente Presuntamente 
Relacionada en el Homicidio de una Mujer

Asestan PGJE y SSP Golpe a 
Organización Criminal; se Detiene 

a Seis Presuntos Miembros
*Durante la acción policial fueron aseguradas armas de fuego, droga y vehículos.

Como parte de las acciones 
conjuntas que  llevan a cabo la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado y la Secretaría de Seguridad 
Pública para hacer frente a las diversas 
expresiones criminales, se logró la 
detención de seis personas; presuntas 
integrantes de una organización 
delincuencial que operaba en los 
estados de Guanajuato y Michoacán. 
Uno de los hechos delictuosos en 
los que se les vincula, es el atentado 
cometido hace una semana en contra 
de mandos de Seguridad Pública de 
Guanajuato.

Esta detención, permitió encontrar 
evidencias que los relacionan con una 
organización delincuencial, probable 
responsable de cometer secuestros 
y extorsiones en ambas entidades, 
donde además de exigir fuertes 
cantidades de dinero a los agraviados, 
se apoderaban de bienes e inmuebles 
que ordenaban fueran escriturados a 
otras personas.

Primeramente, en  la colonia 
Ampliación Las Margaritas, en los 
momentos que el personal realizaba 
un recorrido por la calle Santa María 
de Los Urdiales, detectaron que 
transitaba una camioneta Chevrolet, 
tipo Blazer, en la cual viajaban tres 
personas que mostraron signos de 
nerviosismo, motivo por el cual se 
procedió a marcarles el alto y se les 
solicitó descender de la unidad.

Cuando se verificaban los 
antecedentes de los ocupantes del 
vehículo, uno de ellos, identificado 

como Juan Eusebio “X”, emprendió 
la huida; sin embargo fue alcanzado 
por los elementos. Una vez que se 
procedió a realizar la revisión de 
la unidad, en un compartimiento 
oculto se localizó un arma calibre 
.38 Special, tipo revolver, abastecida 
con cinco cartuchos útiles; también 
se encontraron varios envoltorios con 
una sustancia química, al parecer de 
droga sintética.

De acuerdo a la indagatoria 
correspondiente, Juan Eusebio “X” 
dijo pertenecer a una célula de un 
grupo delictivo y ser el responsable 
de operar en Coroneo, Guanajuato, 
municipio donde cometían secuestros 
y extorsiones. También se mencionan 
homicidios que ya son investigados.

De igual forma, se encontraron 
indicios sobre su presunta 
responsabilidad en los hechos 
registrados la semana pasada 
en los límites de Guanajuato y 
Michoacán.

Por el arma y la sustancia con 
características de “cristal” que fueron 
asegurados, se procedió a la detención 
de Juan Eusebio, así como de quienes 
dijeron llamarse Suleyman “N” y 
Tadeo “N”, de 28, 25 y 38 años de 
edad, respectivamente.

Asimismo, en la colonia Las 
Flores, el personal policial detectó 
a tres personas que trataron de 
ocultarse en una farmacia, motivo 
por el que se les marcó el alto y se 
procedió a su revisión, a la cual 
opusieron resistencia.

Una vez que se logró 
inspeccionarlos, se encontró que 
uno de ellos, identificado como 
Luis Alberto “N”, de 23 años de 
edad, traía fajada en la cintura un 
arma de fuego, tipo escuadra, calibre 
.09 mm., abastecida con cargador y 
nueve cartuchos útiles.

De igual forma, al ser revisado 
Omar Tirso “N”, de 32 años, le fue 
asegurada un arma de fuego tipo 
escuadra, calibre .09 mm, abastecida 
con cargador y ocho cartuchos útiles; 
mientras que a la tercera persona, 
misma que dijo tener 17 años de 
edad, le fue descubierta una bolsa 
con una sustancia en trozos, con olor 
fétido y con características propias de 
droga sintética.

Con relación al motivo de 
la portación de armas, los tres 
probables responsables dijeron que 
su intención era privar de su libertad 
a una persona para exigir rescate por 
su liberación. 

Una vez que se encontraron 
evidencias que hacen presumir 
que las personas requeridas tenían 
relación entre sí y formaban parte 
de una organización delincuencial, 
se dio vista a la  Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO), 
ante la cual fueron puestas a 
disposición las cinco personas 
adultas, en tanto que el menor de 
edad, será remitido a un Juzgado 
Especializado en Justicia Integral 
para Adolescentes.

Confirman Detención de “El 
Pelacas” en Puebla, Presunto 

Secuestrador de el “Jefe” Diego
Fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) confirmaron 

que esta mañana fue detenido en Puebla “El Pelacas”, señalado como uno de 
los secuestradores de Diego Fernández de Cevallos.

Fue alrededor de las 04:00 horas de este miércoles cuando infantes de 
Marina realizaron un operativo en el fraccionamiento “La Vista”, en la zona 
de Angelópolis, de la capital de Puebla.

Junto con “El Pelacas” fue detenido otra persona y en la residencia del 
exclusivo fraccionamiento fueron decomisados 10 vehículos de lujo.

Cabe recordar que el ex dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) fue 
secuestrado a mediados de mayo del 2010 y liberado a mediados de diciembre 
del mismo año.

Desde el 2011 se dio a conocer “El Pelacas”, quien al momento se du captura 
se identificó como Daniel Fernández Domínguez, era uno de los autores del 
secuestro del “Jefe” Diego y es considerado jefe de operaciones de un grupo 
delictivo que opera en varios estados.

Elementos de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán cumplimentaron 
una orden de detención, en contra 
de una persona del sexo femenino, 
quien presuntamente  participó en un 
homicidio, ocurrido en el año 2011 
en esta ciudad.

Según el Proceso Penal 47/2011, 
el hecho ocurrió en el mes de enero 
del año antes mencionado, cuando 
el hermano de la inculpada de 
nombre Carlos F., de 25 años de 
edad, le comentó a su familia que 
Mónica González Padilla, los había 
denunciado con un grupo criminal 

que se dedicaban a la venta de 
sustancias ilegales en establecimientos 
nocturnos y planteles educativos, por 
lo que planearon privarla de su vida.

Por lo anterior, se dispusieron 
localizar a la víctima y una vez que la 
contactaron, la privaron de su libertad 
y la trasladaron a la comunidad “El 
Mogote”, donde con un trozo de 
madera comenzaron a golpearla 
y posteriormente la rociaron de 
gasolina y le prendieron  fuego, con 
la intensión de no dejar indicios.

En base a las acciones de 
inteligencia, personal de la 
Procuraduría General de Justicia de 

Michoacán, lograron la captura de 
los hermanos Antonio y Carlos F., 
así como de Yessica C., el pasado 27 
de febrero del 2011; mientras que 

este día, se logró la detención de la 
presunta homicida en la colonia 5 de 
diciembre de esta ciudad.

La ahora detenida fue remitida a 

disposición del juzgado especializado 
en Adolescentes, quien tendrá que 
resolver su situación jurídica por el 
delito de Homicidio Calificado.

Rescatan Policías de Tarímbaro 
a Comerciante Secuestrado

Un comerciante de pollos 
que había sido secuestrado en las 
inmediaciones del mercado de 
Abastos de Morelia, fue rescatado 
la mañana de este miércoles por 
elementos de la Policía Municipal 
de esta localidad.

Todo se desprende de una denuncia 
anónima registrada alrededor de las 
08:10 horas, en la que reportaban 
un vehículo sospechoso que 
supuestamente estaba abandonado 
en la carretera que comunica de esta 
cabecera municipal a la comunidad 
de Cuitzillo El Chico, por lo que 
al arribar al lugar encontraron un 
automóvil de color rojo con placas 
de procedencia norteamericana.

De pronto, escucharon ruidos en 
la cajuela y al abrirla encontraron 
al comerciante del que se omite 
su identidad para evitar represalias 
en su contra, mismo que se dedica 
a la venta de pollos, el cual estaba 
amarrado de las manos y los pies 
con cinta maskin así como también 
amordazado.

Ante esta situación, los 
uniformados solicitaron la 
intervención del personal operativo 
de la Dirección Especializada contra 
los delitos de secuestro y extorsión, 
con la finalidad de trasladar ante 
el Ministerio Público a la víctima 

para que rindiera su declaración 
correspondiente.

Trascendió que el afectado fue 
“levantado” por sujetos desconocidos 
en las inmediaciones de la Central de 
Abastos pero por fortuna se encuentra 
bien de salud.

Cinco Heridos en 
Choque Automotriz

La colisión frontal de dos vehículos dejó cinco personas lesionadas gravemente 
sobre la carretera Acalpican-La Mira, donde se presentaron los cuerpos de rescate 
para brindar auxilio y trasladar a las víctimas a una clínica de esta ciudad. Tres 
de los afectados son familiares.

El percance se registró a la altura de la curva denominada La Virgencita. 
Uno de los automotores involucrados es una camioneta Chevrolet Sierra, color 
plata, con placas HA19005 del estado de Guerrero, cuyo tripulante quedó 
inconsciente al igual que su acompañante, ambos fueron canalizados de urgencia 
a un nosocomio y su estado de salud es delicado

La otra unidad motriz corresponde a la marca Volkswagen, tipo Bora, color 
gris, con matrícula PPP6409, en la cual viajaban Ramón Madrigal Paniagua, de 
35 años de edad; Hortensia Paniagua Gómez, de 72 años y Esmeralda Madrigal 
Paniagua, de 42 años, todos vecinos del poblado Acalpican. Esta familia también 
fue internada en un sanatorio particular de esta cabecera municipal.

La autoridad de vialidad se encargó de realizar el peritaje del incidente y ordenó 
que los carros fueran retirados por una grúa para encerrarlos en un corralón.

Momentáneamente se desconoce cuál de los conductores originó el 
accidente.

Caen Presuntos Implicados 
a Ataques Contra Directores 

de SP de Guanajuato
Un grupo de sujetos presuntamente implicados en las emboscadas simultáneas 

contra los directores de Seguridad Pública de Acámbaro y Salvatierra, en el 
vecino estado de Guanajuato, acusados también de dedicarse a la extorsión 
en Michoacán, fueron capturados por autoridades de ambas entidades en 
operativo coordinado.

Entre éstos sujetos, se encuentra el presunto jefe de plaza de Coroneo, 
Guanajuato, según ha trascendido en fuentes policiales, por lo que la 
Procuraduría General de Justicia de Michoacán hará la presentación oficial ante 
los diversos medios de comunicación a las 15:00 horas de este miércoles.

Como se recordará, el pasado 6 del mes en curso el director de la Policía 
Municipal de Acámbaro, Iván Orozco Villanueva, fue herido de dos balazos 
en un ataque ocurrido en la carretera a Jerécuaro.

El jefe policíaco el día de los hechos fue reportado estable, pero una mujer 
que estaba a punto de entrar a su trabajo en la empresa Kostal -frente a la que 
ocurrió la balacera- quedó lesionada en el abdomen y estaba delicada. El atentado 
ocurrió a las 7:05 de la mañana en la carretera Acámbaro-Jerécuaro.

Se supo ese día que la camioneta oficial en la que viajaba el mando policial 
recibió más de 20 balazos tras el ataque de sujetos armados que viajaban en un  
vehículo del que se ignoran sus características. También se supo en base a un 
comunicado de Seguridad pública Municipal, que el jefe policiaco contestó 
la agresión e hirió de un disparo a uno de sus atacantes. En el fuego cruzado 
la trabajadora María del Rosario Medina quedó lesionada.

El carro Tiida con placas del Estado de México en el que escaparon los 
atacantes, fue encontrado más tarde abandonado con las puertas abiertas en 
la comunidad Chupícuaro, quedó resguardado por policías del municipio de 
Jerécuaro y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Dos horas después también atacan al director de SP de Salvatierra
Dos horas después del ataque al jefe policiaco de Acámbaro fue baleada la 

camioneta del director de Seguridad Pública de Salvatierra, Juan José González 
González, y su escolta quedó lesionado grave.

La agresión ocurrió alrededor de las 09:00 horas también del mismo día 
6 de febrero, cuando la camioneta Titan Nissan circulaba por las calles de las 
colonias San Cristóbal y Dos Plazas.

Se informó que Alfonso Lugo Martínez, elemento de Seguridad Pública, 
poco antes de las 9:30 de la mañana llegó en la camioneta a la casa de su jefe 
González González para iniciar su labores.

Según testigos, cuando ambos iniciaban el recorrido para comenzar la 
jornada desconocidos les dispararon al menos 20 veces desde supuestamente 
una camioneta Ford Escape blanca, pero el escolta siguió manejando hasta las 
oficinas de Seguridad Pública de Salvatierra, donde pidieron ayuda.


