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Nelly Sastré Encabeza Inicio de Capacitaciones 
de “Comunidad DIFerente” en la Región Oriente
* El objetivo es promover las reglas de operación del programa 

de desarrollo comunitario “Comunidad DIFerente”.
* Paralelamente se supervisan espacios de 
alimentación y desayunadores escolares.

Nelly Sastré Gasca, directora 
general del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, mismo que 
preside Patricia Mora de Vallejo, 

a través de la Dirección de 
Asistencia a Familias en Estado 
Vulnerable y Enlace Municipal 
(AFEVEM), efectuó reunión de 
presidentas de DIF municipales 

de la región Oriente para 
promover, concientizar, capacitar 
e implementar el programa 
de desarrollo comunitario 
“Comunidad DIFerente”.

Nelly Sastré resaltó la 
importancia de mantener una 
comunicación estrecha entre el 
Sistema DIF municipal y estatal, 
ya que el trabajo de ambas 
instituciones es para el beneficio 
de la población más vulnerable 
del estado.

La capacitación corrió a cargo 
de Elena de Montserrat Celis 
Martínez, titular de la dirección 
de AFEVEM, la cual destacó 
que la labor de los promotores, 

Cumbre de América del Norte, 
Foro Para Programa Conjunto de 
Rescate a la Mariposa Monarca
De no tomar acciones 

inmediatas, a la mariposa 
Monarca sólo se le podrá apreciar 
en museos, por tal motivo, es 
oportuno que en el marco de la 
Cumbre de Líderes de América 
del Norte, se implementen 
decisiones conjuntas a fin de 
poner en marcha un Programa 
de Conectividad Ecológica de la 
Región para la conservación de la 
Mariposa Monarca

Lo anterior lo puso de 
manifiesto el senador José 

Ascención Orihuela Bárcenas, 
quien insistió que mediante el 
mantenimiento y restauración de 
micro corredores ecológicos con 
un programa de Conectividad 
Ecológica de América del 
Norte, los presidentes Enrique 
Peña Nieto, Barack Obama y el 
primer ministro Stephen Harper 
tienen la oportunidad de rescatar 
un fenómeno natural de gran 
relevancia

El legislador por Michoacán 

Anuncia Osorio Chong Responsables de 
Dependencias Federales en Michoacán
En el marco del programa de 

desarrollo integral para Michoacán 
“Juntos lo vamos a lograr”, 
el secretario de Gobernación 

Miguel Ángel Osorio Chong, 
anunció a los responsables de 
las dependencias federales que 
se encargarán que los recursos 

anunciados por el presidente 
Enrique Peña Nieto, lleguen a los 
programas destinados de manera 
transparente y se apliquen a 

cabalidad en la entidad.
Los designados son:
Jesús Alcántara Núñez, de 

la Secretaría de Gobernación 
(Segob), José Carlos Pueblita 

de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Héctor 
Ramírez Puga de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), Óscar 

Situación Lacerante en Michoacán 
se va Superando “a Paso Lento 

Pero Seguro”: Fausto Vallejo

A través de la suma de nuestros 
esfuerzos es como consolidaremos 
la restauración del orden, la 
tranquilidad, la confianza, 
particularmente en la Región 

Tierra Caliente que es en donde 
más han sufrido los embates 
del crimen organizado, señaló 
el gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa.

Lo anterior, durante su 
participación en la presentación 
de los representantes del Gobierno 
Federal que estarán en la entidad 
como parte de la estrategia de 
seguridad y desarrollo integral 
que se implementa en el estado.

“Esta lacerante e intolerante 
situación se viene superando a 

paso lento pero seguro, es mejor 
hacer las cosas bien y de fondo 
que rápido y superficialmente”,

Reconoció el trabajo que 
la federación realiza para el 
desarrollo de Michoacán y que 
permite tener un lugar apto para 
todos.

Asimismo, dijo que los 

funcionarios de las secretarías de 
estado que han sido designados 
para acompañar al comisionado 
para la seguridad y desarrollo 
integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, han sido 
para dar seguimiento en la 
instrumentación de las acciones 
que integran este proceso.

Recuperan 
Autodefensas Confianza 
en la Federación: Chong

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
mencionó que eventualmente 

está recuperando la confianza de 
los grupos de autodefensa hacia el 
gobierno federal, quienes podrían 
regresar a las funciones que 
anteriormente tenían y dejar que 
sean las fuerzas federales quienes 
se encarguen de la seguridad en los 
municipios de Tierra Caliente.

Tras anunciar y presentar a 
una veintena de comisionados 
federales que trabajarán junto a 
Alfredo Castillo, Osorio Chong 

mencionó que la dependencia a 
su cargo carece de información 
para presumir que los grupos 
de autodefensa pudieran estar 
infiltrados por la delincuencia.

Asimismo, señaló que se 
mantiene el proceso de incursión 
de las autodefensas para que se 
conviertan en guardias rurales a 
quienes se les establecerán reglas 
claras que acotarán su función y 
atribuciones.
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MSV.- Así como no hay fecha que no se llegue ni que en el PAN 
la Josefina no vuelva a perder, que ya cuando Madero empiece 
a tirar polilla, portar los 30 gramos de marihuana y sembrarla 
en casa, estarán comprobando que de esa manera se le acaba lo 
dulce a la paleta, que de todos modos para estos fuertes calores 
que vienen, saldrá más cara conservarla, que chuparla.

El por qué de todo, es que deje de ser negocio y que la aproveche 
quien por su salud le sirva y que deje de ser el reto, de que a todo 
lo prohibido, hay que encontrarle el motivo.

Ya ayer se publicó en La Extra, tercera edición de Diario de 
Morelia, que reposando la marihuana con aceite de olivo para 
usarla como complemento del buen vivir, es además del ahorro 
por el costo del bienestar, la pura vida y con paciencia, el encuentro 
de la medicina del peor gasto que ocasiona tener una enfermedad 
que sólo los fármacos regulan. Cuando menos como dicen los 
intelectos, que es el alimento de su existir.

El hecho es que por la marihuana hasta ahora no se conocen 
muertes en directo y sí, muchos conflictos por no permitirle su 
viada, de tal forma que como es un hecho de que este comercio, 
deje de dar las grandes ganancias y entre al aro de lo alzado: lo 

que no deja, dejarlo, con reconocer que a lo mejor ni la fama 
judía vuelve a tocar el tema y en cambio, hasta la iglesia con un 
Padre Nuestro la perdona.

Y es que eso de andar escondiéndose, recuerde que la bola 
termina en contubernio, que alguien por lógica debe de comandar. 
Además, consumiendo la necesaria por medio de infusión, dicen 
que ni da comezón, nomás vean a los asiáticos, viviendo en ese 
infierno, delgados, con mucha vida y hasta con hartas viejas, 
siempre y cuando se puedan mantener. Sobre todo algo muy 
interesante que muy poco se difunde, que comen poco a pesar 
de que no son menos las energías que gastan. No son como en 
otras montañas de mar, que cuelan a los zancudos y se comen 
a los camellos. En América no hemos dejado de ser obedientes 
a los que dicen que saben, que con leche, carne y huevos, larga 
vida y continua salud, tal como si estuviéramos en comunidades 
de Cochabamba, Bolivia, que como la gente se alimenta de puras 
raíces de lo que en Basilea hacen la mayor parte de las medicinas 
del mundo, que sobrepasan los doscientos años y sin llorarse por 
falta de oportunidades. Su cultura la viven bien, desde luego con 
no ponerla a competir.

Portar Cantidad Normal y Sembrarla en Casa
Para que la Marihuana no sea Negocio

Espacio de 
Carlos Piñón

(feb. 19 2014)
Días transcurridos 50, faltan 315
Santoral en broma, San Álvaro, que Obregón se muere
Filosofía:
¿GANA MÁS UNO QUE MATA  QUE OTRO QUE ENSEÑA? 

Lo leí por ahí.
Efemérides.
Feb. 19 día del ¿??????????
1812. Inicia el histórico Sitio de Cuautla, defendida por el General 

Morelos apoyado por cinco mil 500 soldados insurgentes que valientes 
soportaron el embate de 7 mil realistas mandados por el sanguinario 
Calleja. Destacaron con Morelos sus jefes Hermenegildo Galeana, 
Mariano Matamoros, y otros de igual valor.

1862. Se firman los Tratados de la Soledad, (en la población de 
Soledad de Doblado, Ver.), entre los representantes de Inglaterra, 
España Y Francia (que no los respetó), y por México Don Manuel 
Doblado. Se negoció la deuda externa.

1867. Se concentran en la Cd. de Querétaro, Maximiliano y sus 
generales Miramón, Mejía y Méndez, para resistir el ataque de los 
republicanos mandados por el general Mariano Escobedo y otros 
distinguidos jefes.

1913. La Cámara de Diputados recibe las renuncias obligadas del 
presidente Madero y el vicepresidente Pino Suarez. Lascurain será 
presidente interino para dar paso al usurpador Victoriano  Huerta 
quien manda fusilar a Dn. Gustavo A. Madero y al intendente Adolfo 
Bassó.

1913. Dn. Venustiano Carranza decreta la creación del ejército 
organizado para combatir la usurpación del poder por Victoriano 
Huerta.

1951. El gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, instituye 
esta fecha el Día del Ejército. Toman en cuenta los hechos dados por 
Don Venustiano Carranza en 1913. ¿Y los hechos gloriosos de Cuautla 
en 1812, dados por el general Morelos, no cuentan?

RADIOGRAMA URGENTE.
DON ENRIQUE PEÑA NIETO Y MIEMBROS DE LOS 

CONGRESOS DE LA UNIÓN.
MENSAJE:
Bueno sería tomar en cuenta las dos fechas históricas  (punto)
los hechos del Sitio de Cuautla, merecen recordarse (punto)
MI RECLAMADO PIÑONIGRAMA.
Honor a quien honor merece
no hagan menos a Morelos
su gloria llega a cielos
y nuestra historia se crece
Piñón, nomas lo recuerda.
PD.- ¿Usted conoce la historia de México?

El Seguro Popular, Este 2014 
Reafiliará a 900 mil Derechoabientes
* Este 2014 se ejercerán 4 mil millones de pesos para el Seguro Popular en Michoacán.

Este 2014, 900 mil 
beneficiarios del Seguro Popular 
deberán renovar la póliza de 
afiliación, con el fin de que la 
entidad logre un padrón de 
beneficiarios de 2.4 millones, 
lo que representará alrededor 
de 4 mil millones de pesos para 
inversión en salud emanados de 
la federación y el Estado, a través 
de este programa. 

Así lo dio a conocer en rueda de 
prensa el secretario de Salud en la 
entidad, Rafael Díaz Rodríguez, 
al mismo tiempo de informar que 
el 2014 será el año de la salud para 
Michoacán, ya que se concretarán 
obras de infraestructura 
hospitalaria que permitirán 
mejorar los servicios prestados 
principalmente a la población 
afiliada al Seguro Popular y a la 
no derechohabiente.

Asimismo, el director del 
Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud (REPSS), 
Pedro Galván Infante, señaló 
que el Seguro Popular trabaja 
arduamente en el desarrollo de 
estrategias que permitan cumplir 
al 100 por ciento las metas de 
afiliación establecidas para el 
estado. Por ello, en este 2014 
se trabajará bajo las campañas 
“Seguro Popular, más cerca de 
ti”, con la cual estarán visitando 
las colonias populares de las zonas 
urbanas, así como las localidades 
rurales con 7 brigadas móviles.

“Se buscará el contacto directo 

con instituciones públicas, 
asociaciones civiles y DIF Estatal, 
a fin de conocer sus necesidades 
y ofrecer una programación en 
la que se logre captar al mayor 
número de familias que no 
cuentan con seguridad social en 
salud”, agregó. 

En relación a la Cruzada 
contra el Hambre que promueve 
el Gobierno Federal, el Secretario 
de Salud informó que a partir 
del mes de abril se estarán 
integrando cuatro nuevas 
brigadas de afiliación, que estarán 
operando exclusivamente en los 
36 municipios integrados en el 
Programa.

De estos municipios, 18 ya 
cuentan con cobertura universal 
en materia de afiliación, existen 
480 mil beneficiarios que deberán 
ser reafiliados en lo que resta 
del año y que radican en estos 
municipios.

“Como se darán cuenta para 
2014 estaremos operando con 11 
brigadas móviles que representan 
110 afiliadores. Seguiremos 
trabajando para mantenernos 
dentro de los tres primeros 
lugares en materia de afiliación 
en todo el país, a fin de garantizar 
mayores recursos a la entidad que 
se traducen en mejores servicios 
de salud para los michoacanos”, 
abundó. 

Destacó, que en este año se 
invertirán 4 mil millones de pesos 
para el Seguro Popular, de los 
cuales el 26 por ciento del total 
es aportación del estado y el resto 
de la federación.

Manifestó la importancia 
que tiene la afiliación al Seguro 
Popular, ya que es la base legal para 
la transferencia de los recursos 
económicos para garantizar los 
servicios de los beneficiarios.

Finalmente, los dos 
funcionarios de salud informaron 
que el Seguro Popular cuenta con 
40 módulos fijos que operan en 
horarios de 7 de la mañana a 9 
de la noche de lunes a domingo, 
a los cuales puede acudir la 
ciudadanía para realizar su trámite 
directamente.
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Anuncian Carnaval 
Lázaro Cárdenas 2014
* Se espera la asistencia de más de 60 mil personas 

durante los 10 días que dura la celebración.

El Puerto de Lázaro Cárdenas 
se vestirá de fiesta y tradición  
porque por tercer año consecutivo 
se llevará a cabo el Carnaval 
Lázaro Cárdenas 2014.

Gracias al esfuerzo conjunto de 
los gobiernos estatal y municipal  
se realizará esa festividad llena 
de color, alegría y diversión para 
habitantes y turistas que visitan 
el Puerto michoacano.

En esta ocasión diferentes 

empresas se han sumado con el 
patrocinio del Carnaval 2014, 
además del Consejo Coordinador 
Empresarial, la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y 
Turismo, y la Administración 
Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas.

Cabe destacar que, en este 
año se contará de nueva cuenta 
con el Escenario de las Artes que 
estará instalado en la explanada 

municipal, en donde se realizarán 
diferentes eventos, entre ellos, el 
miércoles 25 de febrero se llevará 
a cabo el Certamen  para la 
elección de la Reina del Carnaval 
2013, a la par, se llevarán a 
cabo exhibiciones de pintura, 
fotografía y artesanía.

Para el cierre del Carnaval se 
tendrá la presencia de habitantes 
del municipio de Paracho, con 
una exhibición de globos de 
cantoya de 10 metros de altura, 
en donde chicos y grandes podrán 
ser testigos de la excelencia del 
trabajo de los artesanos de ese 
municipio purépecha.

Además, en la explanada 
municipal se realizará una 
exhibición de artesanías, habrá 
zona comercial y gastronómica 
podrán donde se podrán degustar 
de diferentes platillos típicos de 
la Costa Michoacana como las 
empanadas de coco, el atole de 
coco y plátano, etc.

El Carnaval de Lázaro 
Cárdenas se realizará del martes 
25 de febrero al miércoles 05 de 
marzo del presente año.

Segunda Feria de 
la Maceta 2014

* Se espera una derrama económica de 350 mil pesos.
* La producción anual de macetas llega a 100 mil, las 

cuales se comercializan al interior de la Republica.
El Gobierno municipal de Hidalgo a través de la Dirección de 

Desarrollo Económico y Gestión Social, en coordinación con el 
Gobierno Estatal organizará la Segunda  Feria de la Maceta en la 
Tenencia de San Matías el Grande, municipio de Hidalgo.

Es importante destacar que en la Feria se contará con la participación 
de 30 expositores así mismo, se realizará el tradicional concurso en 
el cual se calificará la calidad, la originalidad y la innovación, entre 
otros elementos, además se entregará en premios la cantidad de 35 
mil pesos.

Durante la rueda de prensa, las autoridades estatales y municipales 
destacaron que, en la parte cultural se contara con diversos eventos que 
estarán a cargo de la Casa de la Cultura del ayuntamiento.

Por segundo año consecutivo se realizara dicha festividad durante 
los días 22, 23 y 24 de febrero con un horario  de 10:00 a.m. a 6:00 
p.m.

La Tenencia de San Matías el Grande, es una comunidad indígena 
de origen Otomí con un número de habitantes de 5 mil 425 personas, 
donde el 80 por ciento de su población se dedica a la alfarería, la 
principal actividad económica de la comunidad es la elaboración de 
macetas, comales y artesanías de barro. 

Dona Diputada Rosa María Molina Rojas 50 Toneladas 
de Cemento Para Centro de Salud de Turicuaro

* La obra inicia su construcción con una inversión de 3 mdp y beneficiará a cerca de 3 mil habitantes.
Como parte de los compromisos 

asumidos por la diputada local, 
Rosa María Molina Rojas, con 
las comunidades indígenas, la 
legisladora se comprometió a 
donar 50 toneladas de cemento 
y a gestionar lo necesario para el 
equipamiento del Centro de Salud 
que se construye en la comunidad de 
Turicuaro, municipio de Nahuatzen, 
Michoacán.

Lo anterior, quedó de manifiesto 
en el marco de la colación de la 
primera piedra e inicio de la obra de 
dicho centro hospitalario, evento al 
cual asistió el presidente municipal 
de Nahuatzen, Ángel Valdez Gómez, 
el jefe de tenencia de Turicuaro, 

Juventino Valdez, y el representante 
del gobierno estatal, Esteban Huerta.  
También estuvo presente el director 
de la Coordinación para la Atención 
de los Pueblos Indígenas (CDI)  en la 
meseta Purépecha, Rafael Medrano 
Huerta.

Ante cientos de personas de la 
región, la diputada integrante de la 
Comisión de Pueblos Indígenas de la 
LXXII Legislatura, destacó el inicio 
de la construcción de esta obra con 
una inversión de 3 millones de pesos, 
recurso que dijo, fue gestionado 
por los propios pobladores de la 
comunidad.

Ante ello, la legisladora exhortó 
a las autoridades presentes a que 

también aporten su granito de 
arena para que este Centro de 
Salud que beneficiará a cerca de 
3 mil habitantes, sea concluido lo 
más pronto posible y se brinde los 
servicios médicos necesarios tanto 
a los ciudadanos de la comunidad 
como a los municipios aledaños.

De igual forma, la diputada 
Rosa María Molina Rojas destacó el 
compromiso del gobierno del estado  
para que después de que la obra sea 
concluida y luego de tres años de 
operación, este centro se convierta 
en un Hospital Regional Indígena, 
con el fin de elevar la  calidad de los 
servicios médicos que se brindará a 
los derechohabientes de la región.

Regularizarán 
Procedimientos Para 

el Voto Migrante
* La diputada federal Berenice Álvarez, participó 

en los acuerdos sobre el tema en la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara Legislativa.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Federal 
presentó un acuerdo mediante el cual, se estableció la realización de un 
Foro en el que se abordarán los procedimientos para regular y fomentar 
el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, así lo informó la 
legisladora integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios, Berenice 
Álvarez Tovar.

La legisladora resaltó que en éste como en varios otros temas, 
la burocracia es un obstáculo a vencer, toda vez que los procesos 
para tramitar credenciales de elector son complicados e impiden la 
participación de los connacionales dentro de la vida política del país.

Asentó que simplificar los procesos de inscripción a los listados 
nominales, es una exigencia que debe de ser atendida de manera 
oportuna para lograr que los mexicanos en el exterior cuenten con un 
documento que los identifique.

La legisladora recordó que menos del 1% de los mexicanos que residen 
en el extranjero, es decir un estimado de 61 mil 687 connacionales; está 
inscrito en el padrón nominal, lo que equivale al 0.52% de personas 
que radican en Estados Unidos, principalmente.

Más de 7 mil Personas Beneficiadas por el 
Polifórum Digital de Morelia en su Primer año

En atención a la instrucción 
del presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, el Centro Municipal 
Polifórum Digital de Morelia ha 
trabajado incansablemente para 
materializar la justicia social en 
beneficio de los habitantes de 
la capital michoacana, afirmó el 
director general del recinto, Erick 
Avilés Martínez.

Detalló que gracias a los 
servicios ofrecidos durante su 
primer año de funcionamiento se 
ha beneficiado a más de 7 mil 640 
morelianos, de los cuales 5 mil 
571 fueron atendidos por el área 
académica y, en promedio, contó 
con la visita de 236 personas al 
día. Asimismo, mediante la renta 
de espacios, alojó a 84 mil 025 
participantes de 772 eventos y 

convenciones.
Avilés Martínez dijo que el área 

de Profesionalización Empresarial 
brindó mil 354 sesiones de 
asesoría personalizada, que se 
tradujeron en planes de negocios, 
derecho corporativo, marcas y 
patentes. Además, se realizaron 36 
exposiciones, conciertos, talleres, 
concursos, recitales y lecturas, 
así como 10 torneos de ajedrez 
por parte del Centro de Alto 
Rendimiento, entre los que se 
encuentran las etapas municipal y 
estatal de la Olimpiada Nacional 
Infantil y Juvenil 2014.

Entre los logros más relevantes, 
subrayó el registro de la marca 
“Polifórum Digital de Morelia”, 
la obtención de la certificación 
de calidad ISO 9001, el primer 
lugar nacional de Cultura Digital 
Telmex, y la firma de 12 convenios 

estratégicos con instancias 
educativas, empresariales y de la 
sociedad civil.

Avilés Martínez concluyó que 
la institución celebra el primer 
año trabajando, ante los retos de 
desarrollo social y la coyuntura 
política que embargan a nuestra 
entidad, sensibles a los signos de 
nuestros tiempos.

Resaltó que  redoblaran  esfuerzos 
con total institucionalidad, ante 
las posibilidades que brinda 
este momento histórico; “en 
congruencia con ello, hoy más 
que nunca, nuestro compromiso 
es con la gente de Morelia y con 
el manejo responsable de los 
recursos, así como con la gestión 
de los mismos para que el impulso 
inicial que dio vida a este centro 
se multiplique” añadió.
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Chivas Busca 
Consolidar su Cantera

Ante Pumas es Ganar o 
Ganar: Moisés Muñoz

Más por salir de la mala racha 
que por vencer a uno de los 
acérrimos rivales, América tiene 
claro que el próximo sábado es 
ganar o ganar ante un Pumas 
que llega después de cuatro 
partidos sin conocer la derrota 
y con intenciones de revertir la 
situación que hoy viven según lo 
dijo Moisés Muñoz.

“Son una serie de circunstancias, 
hay un desgaste físico que se 
está notando ahora, pero se está 
haciendo un trabajo para estar 
físicamente al 100 y la actitud 
la hemos demostrado, pero no 
pudimos concretar.

“Todas estas circunstancias se 
han conjugado para no poder sacar 
el triunfo, pero estamos conscientes 
que no puede continuar y que el 
sábado es definitivo que tenemos 
que ganar”, sentenció.

De paso, el portero de las 
Águilas descartó que se trate de 
una crisis lo que está viviendo 
el América y prefirió llamarlo 
un “bache” aunque más allá 
del nombre lo importante será 
superarlo.

“Es muy temprano para hablar 
de crisis son dos derrotas, estamos 
conscientes que hay que salir de 
este bache porque es un bache y 
estamos trabajando para salir el 

sábado.
“Cada quien tiene sus opiniones 

y sus criterios, los medios de 
comunicación suelen magnificar 
lo que pasa con América para 
hacerlo ver desastroso, estamos 
acostumbrados a eso pero 
internamente el equipo está muy 
unido y estamos trabajando para 
superarlo”, señaló en conferencia 
de prensa.

Muñoz negó que haya algún 
favorito para este partido entre 
América y Pumas, aunque aceptó 
que no es la mejor manera en 
la que su equipo llega al primer 
duelo grande de este torneo.

“Favoritos cualquiera de los 

dos, en el papel se pueden hablar 
de números y por la racha de 
Pumas puede ser considerado 
favorito, pero también América ha 
ganado todo en los últimos años, 
lo importante es ganar ante ellos.

“No hubiéramos querido 
llegar al primer clásico con dos 
derrotas al hilo, pero también 
da la oportunidad de salir de 
este bache ante un gran rival y 
definitivamente no nos van a 
regalar nada, es un partido muy 
dinámico, disputado y sabemos 
que vamos a tener que jugar 
nuestro mejor futbol para ganar”, 
manifestó el arquero.

La Máquina Analiza Tema 
de Seguridad Ante Gallos

Con tal de evitar incidentes como el torneo pasado entre aficionados 
de Cruz Azul y Querétaro, la Directiva de La Máquina dialogará con 
los mandos de Querétaro para que la seguridad esté garantizada.

Agustín Manzo comentó que están concentrados en el tema 
deportivo, pero hablará con su contraparte en Gallos para cumplir 
con el operativo.

“No ha habido ningún acercamiento, ellos deben cumplir con las 
obligaciones de su estadio de tener la mayor seguridad posible, vamos a 
competir en lo que nos corresponde y lo ajeno a esto ya no es decisión 
nuestra”.

“Se platicará con la gente de Querétaro para comentarles que 
sufrimos de ese tipo de movimientos pero sí tratar de que nuestros 
jugadores estén bien protegidos y nos auxilien en cualquier momento”, 
expresó el directivo.

El torneo pasado, aficionados con playeras de Cruz Azul y Querétaro 
se enfrentaron a golpes afuera del Estadio 10 de Diciembre donde se 
jugó el encuentro entre ambos equipos.

Sobre el paso del equipo, que marcha líder con 19 puntos, aseguró 
que no piensan todavía en la Liguilla y ahora la concentración está 
enfocada sólo en el siguiente encuentro.

“Lo que nos enfocamos es en el día a día y el partido siguiente, no 
podemos enfocarnos lo que pueda suceder en algunos meses, tenemos 
otros torneo en puerta (CONCACAF) para hacer de nuestros dos 
torneos lo mejor posible”, apuntó.

Dijo que no importa si La Máquina tuvo un partido malo mientras 
haya conseguido el triunfo, porque así puede mejorar el funcionamiento 
sin la presión de conseguir el resultado.

El directivo celeste también destacó el ambiente familiar que se ha 
vivido en el Estadio Azul en los últimos dos cotejos donde ha habido 
promoción de 50 pesos todas las localidades y donde se ha impedido 
que la barra La Sangre Azul se ubique en la cabcera, en la parte de 
abajo.

La promoción de 50 pesos se analizará de acuerdo al partido en 
turno en el Estadio Azul.

La Copa MX le está sirviendo al 
Guadalajara para ir dando fogueo 
a sus futuras promesas, que por 
la exigencia que tiene Chivas, 
no espera demasiado tiempo 
para una consolidación. Javier 
López, quien dijo que le gusta 
que lo apoden “Chofis”, tendrá 
participación ante Estudiantes 

Tecos el próximo jueves y quiere 
aprovechar cualquier minuto que 
se le brinde.

El joven jugador, nativo de 
Torreón, Coahuila reconoció que 
si bien, los comentarios sobre su 
juego son los mejores, no despega 
los pies de la tierra y sabe que 
el camino todavía es largo para 

plantar su nombre en el club.
“Contento con las palabras 

que se habla den mí y todo eso, 
pero más allá de eso tengo trabajo 
por delante, mucho por aprender 
de los grandes jugadores que 
tenemos arriba, es bonito y creo 
que es una oportunidad grande 
en el primer equipo y lo haré de 

la mejor manera que pueda”.
Javier está aprovechando 

el tener como compañeros a 
jugadores con amplio recorrido 
en la profesión del futbol, y sobre 
todo, sabe escuchar los consejos 
que le dan para ser mejor en el 
campo.

“Al que admiro mucho como 

juega es a Rafa Márquez (Lugo), 
creo que tenemos las mismas 
condiciones, yo puedo hacer las 
cosas que puede hacer él, y como 
te digo, estoy preparado para 
hacer eso y mucho más de lo que 
pueda venir, ya sea en la Liga o 
en la Copa, estoy preparado para 
hacerlo”.

El ‘Jefe’ Boy Espera que 
Atlas Reaccione en Casa

Tomás Boy desea que Atlas 
despierte como local. El equipo no 
ha podido ganar en el Estadio Jalisco 
en lo que va del torneo y el estratega 
consideró que ya es momento de 
empezar a sacar puntos en casa y sobre 
todo aprovechar el mal momento que 
está pasando Monterrey, su próximo 
rival.

“Es evidente que la producción en 
casa ha sido muy mala, pero el equipo 
está trabajando en esa parte. La 
consolidación de algunos muchachos 
está bien, acompañado de que por 
lo menos el equipo ha mantenido 
un nivel que nos permite sumar 
puntos”, puntualizó el estratega de 
los Zorros.

Con respecto a la lucha por el no 
descenso, el ‘Jefe’ Boy reconoció que 
esta etapa ha sido más complicada 
que el Torneo Clausura 2013, pero 

siente que ya va corrigiendo 
el camino.

“Ha sido más difícil, 
porque no es el mismo 
equipo, ni yo soy el 
mismo entrenador. La 
competencia es diferente, 
pero el rendimiento no ha 
sido malo y en estos siete 
partidos hemos estado 
cerca de la victoria en al 
menos cuatro de ellos, pero 
el funcionamiento ha sido 
inconsistente”.

El técnico de los 
Rojinegros no descartó que 
en algún momento Matías Vuoso y 
José Ortigoza jueguen juntos; además 
destacó la actitud de Vuoso, a quien 
vio en buen nivel en el duelo ante 
Pumas.

“Por supuesto que Ortigoza ha 

llegado bien, trabaja mucho, le hacen 
falta goles, estuvo cerca de meter el 
primer gol (ante Pumas). Matías está 
mejorando  y vamos a tener mucha 
fuerza en esa zona. Es posible en 
un momento dado que sí jueguen 
juntos”.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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El Compositor Versátil 
es Rubén Arreola

* El Puma de La Sierra. 
* Su especialidad los corridos perrones.

* Sus sueños es escuchar sus canciones cantadas con banda.
Por Armando Nieto Sarabia.

Le canta al amor, al desamor, pero sobre todo 
los corridos del pueblo.

Originario de Morelia 
Michoacán Rubén Arreola “El 
Puma de la Sierra” compone 
canciones desde chico, pero fue 
hace cuatro años que ya se dedica 
profesionalmente al terreno de la 
composición, tiene en su haber 
mas de sien melodías registradas 
ante el derecho de autor de 
diferentes géneros; dos de estas 
tituladas “Caricias y Mentiras” y 
“La Pulga”, fueron  grabadas por 
la Banda La Perrona, otra de ellas 
es un corrido denominado “La 
perla Negra” en alusión a los toros 
de una ganadería de Huetamo 
Michoacán le fue grabada por 
la banda Kawuicha, sus sueños 
como compositor es escuchar 
sus temas en la interpretación 
de Banda Machos, Calibre 50, y 
Colmillo Norteño .

El estilo de componer de este 
compositor Michoacano lo define 
como de muy versátil que va desde 
corridos, baladas y hasta cumbias, 
aunque dice que se apega más a 
los corridos perrones.

Al ser entrevistado para 
este rotativo Rubén  Arreola, 
identificado como El Puma de la 
Sierra, indica que lo mismo hace 
una historia de amor, que una de 
desamor, una canción ranchera, 
una alegre cumbia pero sobre 
todo los denominados corridos 
perrones.

Uno de sus temas dice a la 
letra; “Me toco escuchar platicar 
a dos tipos, cuando yo entro al 
baño de un restauran, hablaban 
de levantones, extorsiones, y de 
cuanta gente fueron a matar, 
sacaron su escuadra, cortaban 
cartucho y se presumía cual era 
mejor, que uno había matado 
familias completas y el otro 
mato, a un gobernador, temblaba 
de miedo por lo que escuchaba, 

pues yo no encontraba ni 
como salir, cuando abrí 
un poquito la puerta del 
baño, cuando vi los tipos 
yo me sorprendí, eran 
dos chamacos que se les 
miraba, que tenían quince 
años tal vez dieciséis, que 
pasa Dios mío si son unos 
niños, ya son asesinos y 
son de un cartel”. El 
corrido se denomina “Los 
Niños Sicarios”, pero el 
compositor menciona 
que la idea no es fomentar 
la violencia pues dice 
que hoy en día es una 
realidad ya que según 
los noticieros en algunos 
lugares de la republica 
mexicana, muchos niños 

han cambiado sus juguetes por 
armas de fuego.

Otros de sus corridos llevan 
por nombre “La Nueva Plaza” 
y “Cambio de Vida” indica que 
como ciudadano común siente y 
observa la violencia que priva hoy 
en el estado, pero que espera que 
la situación termine pronto y que 
como compositor solo trata de 
hacer historias de lo que escucha 
y observa en los noticieros sobre 
la situación, que son precisamente 
ese tipo de canciones y corridos 
los que interpretan hoy en día 
diferentes agrupaciones como; 
Los Originales de San Juan, 
Calibre 50, El Komander  y otros 
más pero que como fabricante 
de canciones nunca compondría 
un corrido para los personajes 
tristemente celebres de estos 
días, que en su mayoría sus 
corridos son historias de la vida 
real, pues hay gente que utiliza a 
los menores como ganchos para 
hacer sus maldades.

A pregunta concreta sobre los 
interpretes que le gustaría que 
grabaran sus temas menciono 
primeramente a la Banda Machos, 
por ser de su época, dijo que tiene 
canciones para el estilo de Calibre 
50, Banda Carnaval, Colmillo 
Norteño, la Banda  San José de 
Mesillas y La Limón y que como 
todo compositor persigue el 
objetivo de que alguna agrupación 
de fama nacional e internacional 
guste de su estilo para componer. 
De las agrupaciones michoacanas 
menciono a Banda Zirahuen, 
Banda Ola Azul, Banda Monarca 
y otras y termina diciendo que 
este año piensa iniciar de lleno 
la promoción de sus obras 
musicales entre las agrupaciones 
ya señaladas.

Urgen Mecanismos de Prevención 
y Reducción de Accidentes Viales 

en Michoacán: Laura González

“Actualmente no solo en 
Michoacán, sino a nivel nacional, 
los accidentes de tránsito se han 
convertido en la principal causa de 
defunción entre los jóvenes de 15 
a 29 años de edad, lo que significa 
una problemática que cada vez 
más se agudiza en la sociedad”, 
así lo señaló la legisladora del 
blanquiazul, Laura González 
Martínez.

Cabe destacar que ante dicha 
problemática, y con el objetivo de 
concientizar, abatir los altos índices 
de accidentes viales, así como el 
importante desafío que suponen 
para el desarrollo y la salud pública, 
las muertes y los traumatismos por 
accidente de tránsito; la diputada 
del blanquiazul Laura González 
presentó la Iniciativa deMovilidad, 
Tránsito y Seguridad Vial del 
Estado, la cual se encuentra en 
proceso de su dictaminación, para 
presentarse próximamente ante el 
Pleno de la actual legislatura, para 
su votación y aprobación.

La también Vicepresidenta de 
la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, indicó que de acuerdo 
a cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía  (INEGI), 
en la entidad se dieron más de 
8 mil accidentes de tránsito 
terrestres en zonas urbanas y 
suburbanas, presentándose el más 
alto índice en la capital moreliana, 
al registrar 5 mil 874 percances de 
este rubro.

Ante ello, dicha ley propone 
crear una Ley acorde con las 

necesidades actuales de los 
ciudadanos, “la ley vigente ha 
quedado desfasada en ciertos 
aspectos e incluso inaplicable, 
ya que no considera situaciones 
necesarias sobre temas actuales”.

Es importante mencionar que 
dicha Iniciativa busca prevenir la 
conducción de los ciudadanos bajo 
los efectos del alcohol, pretende 
el uso obligatorio del cinturón 
de seguridad, el uso obligatorio 
de sistemas de retención infantil, 

como lo son las sillas porta 
infantes; la prohibición de 
conducir a exceso de velocidad, así 
como la formulación de estrategias 
y programas de seguridad vial 
sostenibles y medidas de seguridad 
a conductores, peatones, escolares 
y personas con discapacidad” 
y el creciente uso de bicicleta 
en las zonas  urbanas, refirió la 
parlamentaria michoacana.

 “En México, 24 mil personas 
mueren al año por accidentes 
de tránsito, 40 mil quedan con 
discapacidad permanente y 750 
mil lesionados anualmente llenan 
los hospitales, siendo así, la 
primera causa de muerte en niños 
y jóvenes de entre 5 y 35 años de 
edad, así como la segunda causa 
de discapacidad general”.

Finalmente, Laura González 
refirió que es indispensable que 
el titular el Ejecutivo Estatal 
reconozca la importancia y 
trascendencia actual de la seguridad 
vial y manifieste su voluntad 
en fortalecer su contenido, para 
que en sus respectivos ámbitos 
de competencia se asuman 
compromisos por el bienestar de 
los ciudadanos.
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Artesanos de la Región Oriente Exponen sus 
Necesidades a la Casa de las Artesanías

* En reunión de trabajo por diversas comunidades, el director de la Casart Rafael Paz Vega, acordó 
con los artesanos brindarles mayor capacitación y mejorar su estrategia de comercialización.

La Casa de las Artesanías 
(Casart), en coordinación con 
los ayuntamientos de Zitácuaro 
y Ocampo, organizó una serie 
de reuniones de trabajo en las 
comunidades de Boca de la 
Cañada, Donaciano Ojeda, San 
Juan Zitácuaro, San Cristóbal, 
San Felipe de los Alzati y Ocampo, 
con el objetivo de escuchar las 
inquietudes de los artesanos y 
atender sus solicitudes, además de 
darles a conocer el plan de trabajo 
que desarrolla esta dependencia.

San Cristóbal fue el punto 
de partida de las diferentes 
mesas de trabajo, donde Rafael 
Paz Vega, director de la Casa 
de las Artesanías, después de 
las participaciones de las y los 
artesanos, señaló que la prioridad 
para la dependencia a su cargo, 
es dignificar al sector artesanal, 
así como mejorar su estrategia de 
comercialización.

Al respecto de la 
comercialización, agregó, se 
realizará un acuerdo con el 
Ayuntamiento de Zitácuaro, 
gestionando recurso estatal y 
federal para acondicionar un 

punto de venta en esta localidad, 
donde todos los artesanos del 
municipio puedan tener en 
exhibición sus piezas.

Los artífices de la comunidad 
de Ocampo, también solicitaron 
capacitación y mayor abasto 
en materia prima, a lo que en 
respuesta, Paz Vega señaló que la 
capacitación será impartida por 
maestros artesanos de la misma 
comunidad que pueda apoyarlos 
en cuanto a la técnica y proceso.

“Estamos analizando también 
la apertura de un centro de acopio, 
en coordinación con la presidencia 
municipal de Zitácuaro, el cual 
tendrá sus reglas de uso y que 
puedan comprar en efectivo el 
material que requieran”, resaltó 
el funcionario estatal.

Asimismo, Paz Vega explicó 
a los artesanos las opciones de 
financiamiento, programa que 
otorga créditos a los artesanos 
dependiendo de sus necesidades 
con la finalidad de que puedan 
adquirir material para la 
elaboración de sus piezas.

Durante el recorrido por 
San Cristóbal, localidad donde 

principalmente trabajan el 
bordado, deshilado y punto de 
cruz, hubo una gran participación 
de artesanos, los  cuales elaboran 
manteles, servilletas y caminos de 
mesa. En la reunión, solicitaron 
mayor espacio para exponer y 
vender sus productos.

En este sentido, el director de 
la Casa de las Artesanías destacó 
que durante el año se realizan 
varias muestras artesanales en 
diferentes lugares dentro y fuera 
del estado, así como en el Portal 
de la Casart con la finalidad de 
que los mismos artífices salgan a 
ofertar sus productos y conozcan 
las demandas de los clientes, 
por ello, dijo “cuando se les 
haga la invitación a participar 
a estas muestras, asistan, ya que 
se traduce en mayor recurso 
económico para sus familias”.

Para finalizar el recorrido, se 
visitó Boca de la Cañada, en la 
tenencia de Crescencio Morales, 
en donde Rafael Paz resaltó que 
los artesanos deben mantenerse 
unidos para poder apoyarse 
como sector y de esta manera, 
ver mayores beneficios, ya que si 

algún artesano trabaja sus piezas 
con mayor calidad, puede enseñar 
a mejorar a los demás.

Antes de dar por concluida la 
reunión, se comentó a los artesanos 
sobre las modificaciones a las 
convocatorias de los concursos, 
para evitar inconformidades 
de las y los participantes; así 
mismo, se destacó el trabajo 
en coordinación con el Fondo 
Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (Fonart), para 
incrementar el número y la bolsa 

en premios.
En las reuniones de trabajo 

estuvieron presentes, Leopoldo 
Martínez Martínez, director 
de Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento de Zitácuaro; 
Enrique Sánchez Velasco, 
subdirector de Desarrollo 
Artesanal de la Casart; Iván 
Becerra López, jefe del 
Departamento de la Unidad de 
Financiamiento de Casart, así 
como los  Jefes de Tenencia de 
las localidades.

El secretario de Desarrollo Rural del 
Estado, Ramón Cano Vega, informó que 
desde tiempos ancestrales, en la época 
invernal, biológicamente los productos 
agrícolas disminuyen su producción, 
debido a las bajas temperaturas y a la 
poca disponibilidad de agua, aunado 
a esto, la alta demanda por la gran 
cantidad de fiestas, desemboca en el 
alza de los precios.

Lázaro Medina reiteró estar abierto al 
diálogo sin embargo mencionó que 
el pliego petitorio de la mencionada 
organización sindical supera en mucho 
los recursos con los que cuenta el 
municipio para atender las demandas 
sociales de la población, “es imposible 
destinar recursos millonarios para 
atender a una sola agrupación, 
cuándo tenemos la responsabilidad 
de resolver las peticiones de todos los 
morelianos”.

“Es indispensable que actualmente 
se impulse una reforma que garantice 
las necesidades de protección a los 
adolescentes infractores, ya que en 
nuestro País, estos representan un 
sector vulnerado ante la exclusión 
social”, así lo señaló el diputado José 
Sebastián Naranjo Blanco.

Alrededor de cincuenta mil habitantes 
del municipio de Zitácuaro viven en 
condiciones de pobreza extrema, 
reconoció su edil, Juan Carlos Campos 
Ponce, quien además señaló que es 
importante que se impulse la inversión en 
la localidad debido a que hasta ahora no 
hay industrias qué ofrecer para empleo 
a las generaciones de estudiantes de 
aquella región.

El Acuerdo por la Seguridad y el
Desarrollo Integral de Michoacán, por
ningún motivo allana la Soberanía
del Estado ni mucho menos deja en
segundo término al Poder Ejecutivo
estatal, aseveró el gobernador Fausto
Vallejo Figueroa, quien afirmó además
que el Acuerdo fue construido por su
administración, en conjunto con el
Gobierno de la República.

La Universidad Michoacana está 
contemplada dentro del  plan de 
Desarrollo Integral que Gobierno Federal 
aplica ya en la entidad. De hecho el 
rector Salvador Jara Guerrero se reunió 
el viernes pasado con el Comisionado 
federal Alfredo Castillo Cervantes y con 
el comisionado especial de Educación, 
Erik Deval, por separado.

En ninguna parte de la Constitución no 
se señala ningún tipo de requisito para 
la entrega del informe, ya que tampoco 
se señala cómo y dónde se han utilizado 
los recursos, dijo el coordinador de los 
legisladores albiazules, Sergio Benítez

Carlos Quintana Martínez, secretario 
del Comité Directivo Estatal del PAN, 
advirtió que el partido está preparado 
para enfrentar “a cualquier partido 
político que se nos atraviese para salir 
a ganar ya pintar de azul el estado de 
Michoacán”, en 2015.

La titular de la Secretaría de Desarrollo
Social Federal (SEDESOL), Rosario
Robles Berlanga, anunció la instalación
de once comedores comunitarios para
el municipio de Los Reyes, así como la
ampliación del presupuesto para otorgar
25 mil microcréditos para las mujeres.

El dirigentes estatal del Sol Azteca, 
Víctor Báez Ceja, considera que el 
Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto 
le ha hecho la chamba al mandatario 
priista estatal, Fausto Vallejo Figueroa, 
puesto que califica que el actual gobierno 
“ha sido ausente y factor de que las 
instituciones hayan sucumbido y el tejido 
social se haya desgastado casi al grado 
de romperse”.
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NELLY...

ANUNCIA...

CUMBRE...

directores y enlaces municipales, es la actitud de servicio, ya que en el 
Sistema DIF Estatal se tiene la firme convicción de tratar con eficacia 
y calidad a los beneficiarios de los diferentes programas que opera la 
dependencia estatal.

El objetivo del programa “Comunidad DIFerente” es implementar 
capacitación y estrategias que fortalezcan los proyectos de organización 
en los grupos de desarrollo y que sean autogestoras de proyectos 
productivos y sociales en beneficio de su comunidad. 

En este sentido es de mencionar que el programa de desarrollo 
comunitario se divide en tres ejes: infraestructura, rehabilitación y/o 
equipamiento y/o de Espacios de Alimentación; apoyo a familias con 
menores de seis años para contribuir a su acceso a la alimentación y 
Comunidad DIFerente. 

Miguel Ángel Betancourt Ávial, jefe del departamento de 
Alimentación Encuentro y Desarrollo del Sistema DIF Estatal, resaltó 
que actualmente el programa de “Comunidad DIFerente” se encuentra 
en 91 localidades de 51 municipios del estado de Michoacán.

Cabe resaltar que se necesitan tres premisas básicas para la operatividad 
de “Comunidad DIFerente” que son: organización comunitaria para la 
autogestión, adquisición de conocimientos y habilidades e integración 
de la vida comunitaria.

Los municipios beneficiados con dicha capacitación son: Senguío, 
Hidalgo, Morelia, Ocampo, Susupuato, Tlalpujahua, Angangueo, 
Epitacio Huerta, Zitácuaro, y Tuzantla.

Paralelamente, Nelly Sastré realizó un recorrido por los Espacios 
de Alimentación Encuentro y Desarrollo (EAEyD) y Desayunadores 
Escolares, con el firme propósito de constatar y verificar el 
funcionamiento y la operación de los espacios en beneficios de la 
población vulnerable del municipio.

 Además, visitó el desayunador del CAM “Perla Moctezuma 
Quiroga”, donde constató la labor del municipio y la coordinación 
con la dependencia estatal para beneficio de este sector; “una niñez 
mejor alimentada tendrá un mejor desarrollo en la escuela”, dijo.

Finalmente, Nelly Sastré resaltó que por instrucciones de la presidenta 
del Sistema DIF Estatal, Patricia Mora de Vallejo, y del gobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, es prioridad atender a los sectores 
más vulnerables de la entidad como lo son los niños, las niñas, los 
adultos mayores y las personas con discapacidad.

Pimentel en la Conagua y Jorge Cantú Valderrama en la Secretaría 
de Economía (SE); Froylan Gracia Galicia de Pemex; René Curiel 
Obscura del IMSS; Martha García Rivas de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Eduardo Licona 
Suárez de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígeneas (CDI).

Asimismo, nombró a Ángel Meixueiro González de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE); Ricardo Aguilar castillo de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Almentación 
(SAGARPA), Raúl Murrieta de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT); Florentino Castro en el ISSSTE; Flora Patricia 
Martínez de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS); Gustavo 
Cárdenas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu); Jorge Ramírez Aguilar de la Secretaría de Turismo (Sectur); 
Adriana Borjas en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y 
Eunice Rendón de la Comisión Intersecretarial de la Segob.

Por último, estarán Raúl Sánchez Kobashi de la Secretaria de 
la Función Pública (SFP); Francisco Israel Galván estará como 
Coordinador estatal de la Policía Federal (PF) y César Augusto Peniche 
Espejel de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Se trata de coordinarnos mejor, entregar resultados y mejorar los 
procesos. No se trata de ninguna manera de buscar competir con 
ninguna instancia porque también nos pondremos de acuerdo con los 
ayuntamientos”, afirmó Osorio Chong.

Finalmente, señaló que la designación de estos funcionarios fue 
una de las instrucción del presidente de México Enrique Peña Nieto 
y con ello se cumple uno de los compromisos que hizo con la entidad 
el primer mandatario federal.

abundó al decir que la mariposa Monarca está seriamente amenazada en 
todo el corredor desde Canadá hasta México de más de 5 mil kilómetros 
de recorrido. Ello debido a la tala inmoderada de los bosques, el clima 
severo en varias zonas y a un escenario donde la producción agrícola 
va eliminando el alimento natural del insecto.

En la sesión de este día, el senador Orihuela Bárcenas presentó un punto 
de acuerdo a fin de poner en práctica un programa de Conectividad Ecológica 
de América del Norte para garantizar un corredor para la mariposa Monarca 
desde Canadá y hasta los santuarios de Michoacán y Estado de México, en 
donde se les permita transitar sin problemas de alimentación y procurando 
las condiciones climáticas.

Lo que se persigue es que los mandatarios de Canadá, Estados Unidos y 
México actúen en consecuencia y preserven no sólo una especie animal, sino 
todo un fenómeno de migración natural, en donde la humanidad toda les 
estará profundamente agradecidos.

En el punto de acuerdo, la Semarnat debe ser la encargada de acceder a 
un convenio internacional en la materia, con sus pares de Estados Unidos y 
Canadá, toda vez que para el Gobierno que encabeza el Presidente Enrique 
Peña Nieto, la preservación del medio ambiente es prioritaria.

Así también, se está promoviendo que Conafort realice un programa especial 
de reforestación, y que realice un proyecto de apoyo a los poseedores de los 
bosques para que puedan tener ingresos y puedan tener cuidado de los mismos. 
Esto garantizaría en dos vías dos temas que son fundamentales: el de la mariposa 
monarca y el cuidado del agua que hoy se suministra en gran parte al Distrito 
Federal y a la zona metropolitana, abundó.

Indispensable una Reingeniería que Permita 
Aprovechar los Recursos en la Entidad: Gaby Ceballos

“Michoacán necesita tener orden y 
control en materia de Deuda Pública, 
sostener medidas que brinden al Estado, 
así como a los municipios, un auxilio 
que permita evitar un mayor problema 
de solvencia financiera y así mejorar la 
situación crítica por la que atraviesa la 
economía de los michoacanos”, así lo 
expresó la diputada Gabriela Ceballos 
Hernández.

Al ser entrevistada sobre los 
recientes datos emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), al informar que la 
deuda de las entidades federativas 
y municipios en México se duplicó 
en los últimos años, alcanzando el 
máximo nivel histórico registrado, 

pasando de 186 mil 470 millones de 
pesos, a 482 mil 807.2 millones.

La también integrante del Comité 
de Administración y Control en el 
Congreso del Estado, expuso que 
Michoacán se encuentra entre las diez 
entidades con mayor deuda pública, 
“de acuerdo a la SHCP, fueron 21 los 
Estados que tuvieron un incremento 
en sus obligaciones financieras y sólo 
nueve disminuyeron, y en particular 
Michoacán no sufrió cambio alguno, 
lo que representa el estancamiento 
económico en el que está sumergido 
el Estado, ya que no podemos ver 
movimiento alguno en este sector”, 
subrayó.

Ceballos Hernández, puntualizó 
que urge mejorar los programas de 
austeridad, ya que Michoacán es 
la entidad que más egresos destina 
al gasto de servicios personales, 
alcanzando el 43 por ciento del 
gasto total, “marcando una enorme 
diferencia con el Estado de Morelos 

que es el que menos recurso destina 
a este rubro, con sólo un cinco por 
ciento, teniendo como ejemplo que 
si se pueden reducir costos en este 
rubro y mostrar mayor austeridad en 
el ejercicio”, resaltó. 

Para finalizar, la legisladora 

integrante de la Comisión de Hacienda 
y Deuda Pública, hizo un llamado a 
los diversas órdenes de Gobierno, 
así como a los diferentes órganos 
gubernamentales en la entidad a 
optimizar los planes de austeridad, 
cuidar de los recursos públicos de los 

michoacanos, así como a otorgar a 
través de inversión, movilidad en las 
finanzas públicas, buscando en cada 
momento el saneamiento económico 
para que este se refleje en desarrollo 
sustentable que beneficie a sus 
habitantes”, concluyó.

Impartirá Facultad de Ingeniería Mecánica de la 
Umsnh Diplomado de Lenguajes de Programación

Con el objetivo de que los 
estudiantes adquieran las bases 
teóricas y prácticas en la programación 
de micro controladores PIC y su 
implementación en aplicaciones 
en la robótica y la mecatrónica, la 
Coordinación de Educación Continua 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
invita a inscribirse al Diplomado de 
Lenguajes de Programación.

El diplomado tiene una duración 
de 144 horas, iniciando el viernes 21 
de febrero de 2014 de 16:00 a 20:00 
horas y se tendrán que realizar tres 
pagos de mil 500 pesos. El programa 
se desarrolla bajo sesiones prácticas 
durantes tres trimestres, en los que se 
cuenta con todo el material necesario 
desde el primer momento.

Los temas a tratar en el primer 
trimestre son: Introducción a los 
microcontroladores. Pic 16E88. 
Sistemas numéricos. Armado de 
circuitos entrenados; Configurar 
salidas. Encendido secuencias 
de led; Configurar entradas. 
Operaciones ligadas; Generación de 
sonido y música; Diseño de alarma; 
Manejo de display  7 segmentos; 
Manejo de LCD (Display de cristal 
líquido); Comparador de voltaje; 

Interrupciones Protenciómetro. Inicio 
de sensores; Operaciones aritméticas 
y Sensores y acondicionamiento de 
señal.

En el segundo trimestre se abordará 
Plum. Encendido Led; Motor CD-
Control; Motor a pasos-Control; 
Servomotor-Control; Interface de 
potencia; Enlace infrarrojo. Contador 
eventos; Ultrasonido; Enlace Pic-Pic; 
Radiofrecuencia; Teclado matricial y 
LCD; Convertidor analógico digital 
y Timer´s.

Finalmente, en el tercer y último 
trimestre se analizará: Introducción 
a Visual Basic; Programación Visual 

Basic; Programación Visual Basic. 
Arreglos; Introducción Pic 18f2550. 
Enlace PC-Pic; Manejo de Led´s 
desde PC; Manejo de brazo robótico 
desde PC; Enlace PIC-PC. Proyectos; 
Envío datos PIC-PC. Adquisición 
datos; Diseño sistema control PIC-
PC-PIC; Touchscreen manejo; GPS 
Manejo y Entrega de Proyectos.

Para mayores informes en la 
Coordinación: Ciudad Universitaria, 
Edificio W planta baja, al teléfono  
(443) 3 22 35 00 extensión 3104 y a 
los correos electrónicos oracio_ogl@
yahoo.com y violetamvcec@yahoo.
com 



Detiene PGJE a Presunto Implicado 
en el Secuestro de un Comerciante

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
llevó a cabo la aprehensión de 
un individuo que presuntamente 
participó en el secuestro de un 
comerciante ocurrido en el año 
2012.

Se trata de Omar  P., de 38 
años de edad, quien tiene en 
su contra un mandato judicial 
de captura,  obsequiado por el 
Juzgado Sexto de lo penal  de este 
Distrito Judicial, por el delito 
de secuestro agravado, según 

proceso penal número 
8/2014-III.

Estos hechos se 
registraron el pasado 
día 22 de septiembre 
del 2012, cuando 
el ahora ofendido 
se encontraba en su 
trabajo que se ubica en 
la colonia La Minzita, 
perteneciente a esta 
capital.

Alrededor de 
las 09:00 horas, al 
establecimiento llegó 
el ahora detenido en 
compañía de otros dos 
cómplices, quienes se 

dirigieron directamente hacia su 
víctima a quien amagaron con 
armas de fuego que portaban 
y lo trasladaron a bordo de 
una camioneta a un inmueble 
ubicado por el rumbo de la 
empresa Cepamisa.

Acto seguido, los plagiarios 
realizaron contacto vía telefónica 
con los familiares de la víctima a 
quienes les exigieron una fuerte 
suma de dinero por dejar en 
libertad a su pariente.

Los secuestradores después 
de unos días de negociar con 
los familiares del ofendido, 
aceptaron recibir un vehículo y 
dinero en efectivo, los cuales se 
entregarían por el rumbo de la 
carretera Morelia–Pátzcuaro, a la 
altura de Santiago Undameo.

Momentos después de haber 
recibido el pago del rescate los 
plagiarios, dejaron en libertad al 
comerciante, quien regreso sano 
y salvo a su domicilio y fue hasta 
ese entonces en que decidieron 
presentar la denuncia ante las 
autoridades de la PGJE.

Durante el trabajo de 
investigación del personal 
ministerial, se logró conocer la 
identidad de los integrantes de 
la banda, por lo que se consignó 
la averiguación previa penal y se 
solicitó la orden de aprehensión 
correspondiente, misma que 
fue obsequiada por el Juez de la 
causa.

Omar P. fue detenido este 
día y puesto a disposición del 
juez que lo reclama, mismo que 
habrá de resolver su situación 
jurídica.

Realiza PGJE Jornada de 
Prevención en Internado 

“Melchor Ocampo” de Pátzcuaro
Con el fin de contribuir a la reconstrucción del tejido social y 

evitar la incidencia delictiva en la población, la Procuraduría General 
de Justicia de Michoacán realizó una jornada de prevención en el 
internado “Melchor Ocampo”, donde son atendidos 315 infantes del 
nivel básico de escasos recursos.

La directora de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 
de la PGJE, Gabriela Díaz, indicó que esta jornada buscará reforzar la 
cultura de la denuncia y la autoprotección, para evitar problemas de 
violencia en las aulas, sexual o que incurran en actividades delictivas, 
ya que muchos provienen de colonias de escasos recursos o familias 
disfuncionales. 

Señaló que también buscarán a través del taller: “Adopta un Árbol”, 
involucrarlos en la cultura ambientalista, por medio del cuidado de un 
arbusto desde su plantación, además que permitirá la rehabilitación 
de las áreas verdes del inmueble, para que puedan desarrollar sus 
actividades deportivas y recreativas con mayor comodidad.

Al respecto, el Administrador del Internado “Melchor Ocampo”, 
Joel Medina, agradeció al personal de la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán por emprender este tipo de tareas, ya que 
les permite integrarse de mejor forma al plantel y detectar algún 
problema psicológico, ya que debido a que en su mayoría proceden 
de comunidades indígenas, presentan problemas para comunicar alguna 
situación que atente contra su integridad física o psicológica.

Por tal motivo, reconoció que este tipo de acciones contribuyen a 
evitar que atenten contra la integridad o bienestar de la sociedad.

Detiene PGJE a Presunto Homicida; 
dio Muerte a su Compañero de 

Parranda y Después le Prendió Fuego
Tras investigaciones efectuadas 

por agentes de la Policía 
Ministerial, fue esclarecido el 
homicidio de un vecino de esta 
ciudad, quien fue muerto a golpes 
y después rociado y quemado con 
gasolina; el presunto responsable 
está detenido y confeso de los 
hechos delictuosos. 

El requerido responde al 
nombre de Fabián S, de 29 años de 
edad, con domicilio en la tenencia 
de Agostitlán, quien se encuentra 
relacionado en la averiguación 
previa número 028/2014-U por 
el delito de homicidio, cometido 
en agravio de Felipe Marín Marín, 
de 42 años, también vecino de la 
población ya mencionada y amigo 
del probable victimario.

En relación al caso, el detenido 
declaró ante el Ministerio Público 
Investigador que el pasado día 
12 de febrero, se encontraba en 
compañía de un sobrino y con 
él se dedicó a tomar bebidas 
alcohólicas, a bordo de un 
vehículo tipo Hummer de su 
propiedad. Agregó que al pasar 
por el domicilio de Felipe, vio a 
éste y lo invitó a subir al vehículo 
para ingerir cerveza y pasear por 
diferentes lugares de la localidad.

Más tarde se 
encontraron con una 
mujer, amiga de Fabián, 
la cual convivió con ellos 
y después la llevaron 
a su casa, ubicada 
en la comunidad de 
Corucha. Luego de 
dejarla en dicho sitio y 
retornar a esta cabecera 
municipal, cerca de la 
medianoche del 12 de 
febrero, el presunto 
homicida dijo que le 
molestó un comentario 
que hizo su amigo 
Felipe, en el sentido de 
que le hubiese abusar 
de su conocida, como 
ya lo había hecho con 
la esposa de Fabián.

Tras escuchar lo 
anterior, Fabián aseguró 
que detuvo la marcha de la unidad 
y descendió para romper una 
botella de tequilla y agredir a 
Felipe con el gollete en el rostro, 
quien al sentirse herido bajó de 
la camioneta para emprender la 
huida, pero fue alcanzado por 
su compañero de parranda y 
golpeado hasta ser derribado; una 
vez en el suelo, Fabián lo tomó 
del pelo y azotó su cabeza contra 
el pavimento hasta causarle la 
muerte.

No conforme con ello, se dirigió 
hasta una gasolinera y pidió que 
le llenaran una botella de plástico 

con dos litros de capacidad. 
Enseguida retornó al lugar donde 
estaba el cadáver de su amigo, en 
la avenida Las Primaveras de la 
colonia El Tambor, para rociar el 
cuerpo y prenderle fuego con el 
objeto de borrar evidencias que 
lo incriminaran.

No obstante, las investigaciones 
desarrolladas por la Policía 
Ministerial permitieron el 
esclarecimiento del homicidio y la 
captura del presunto responsable, 
quien aseguró que su sobrino no 
se dio cuenta de lo sucedido, ya 
que se encontraba dormido como 
consecuencia de su ebriedad.

Escolta del Gobernador, el 
Asesinado en Villa Universidad
Prudencio Ávalos Villa, 

finalmente se determinó que era 
escolta del gobernador, Fausto 
Vallejo Figueroa, ya que estaba 
asignado al equipo de ayundantía, 
el cual se encontraba armado al 
momento del ataque.

De acuerdo con las primeras 
investigaciones, el ahora occiso, 
fue interceptado por sujetos 
armados cuando se dirigía a 
Casa de Gobierno, sobre Avenida 
Villa Universidad, quienes lo 
persiguieron a bordo de una 
camioneta y fue en la calle Nicolás 
Bravo en donde le dieron alcance 
para ultimarlo.

Las autoridades no localizaron 
el arma que aparentemente 
portaba el ahora occiso, ni sus 
identificaciones, por lo que se 
presume, los homicidas se la 
quitaron.

El agente del Ministerio 
Público realizó las primeras 
investigaciones en torno a los 
hechos y ordenó el levantamiento 
del cadáver.

Escolta asesinado
sobrevivió al atentado

contra Minerva Bautista
Prudencio Ávalos Villa, 

integrante del grupo de escoltas 
del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa y quien fue asesinado 
la mañana de este martes en la 
colonia Villa Universidad, había 
sobrevivido a un ataque cuando 
era guardia de la entonces 
secretaria de Seguridad Pública,  
Minerva Bautista en el 2010.

Ávalos Villa, fue jefe de 
escoltas de la entonces secretaria 
funcionaria, Minerva Bautista,  
quien sobrevivió a dicho ataque y 
logró repeler la agresión en aquella 
ocasión en donde su hermano en 
abril del 2010, era coordinador de 
la Policía Estatal.

El ahora fallecido había 
sobrevivido a dicho ataque donde 
se accionaron armas en más de 
dos mil 700 ocasiones así como 
granadas de fragmentación, que 
dejó la muerte de cuatro personas, 
dos escoltas y así como dos civiles 

que pasaban por el lugar.
En esa ocasión, Ávalos Villa 

resultó con lesiones en la cara 
por la explosión de granadas de 
fragmentación.

Fue la mañana de este martes, 

que el escolta del gobernador 
Fausto Vallejo caminaba por 
la avenida Villa Universidad 
cuando fue interceptado por 
sujetos armados quienes lo 
siguieron durante varios metros 

para finalmente dispararle por la 
espalda en un par de ocasiones 
para posteriormente despojarlo 
de su arma de cargo así como de 
sus pertenencias y emprender la 
huida.

Cae Hermano de 
Nazario Moreno
Las fuerzas federales destacamentadas en Michoacán atraparon a 

uno de los presuntos líderes estratégicos de la organización conocida 
como Los Caballeros Templarios: Heliodoro Moreno,  hermano de 
Nazario Moreno, El Chayo.

Quadratín conoció que la detención se realizó en horas recientes y 
será anunciada de manera oficial en breve.

El hombre de 26 años fue detenido en Apatzingán, al parecer con 
una granada y droga.


