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El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, asistió como invitado especial a la 
celebración con motivo del Día del Ejército Mexicano, misma que tuvo lugar en la XXI Zona 
Militar y a la cual también acudieron, el comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes; el 
secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, además de los titulares de los diferentes Poderes 
del estado. En este acto, tanto el comandante de esta Zona Militar, Gral. Uribe Toledo Sibaja, 
como quienes la integran, convivieron con alumnos de primaria de diversos planteles educativos, 
incluido el niño genio Luis Roberto Ramírez.

Compromete Fausto Vallejo Apoyo Para 
Instalar Derivadora de Limón en Buenavista
* En encuentro con habitantes del municipio, el gobernador michoacano 

anunció la construcción de aulas y equipamiento para escuelas.

En un encuentro con 
habitantes de esta región,  el 
gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa comprometió todo el 
apoyo de su administración para 
impulsar la instalación de una 

derivadora de limón que permita 
dar un valor agregado al cítrico 
del que este municipio es líder 
nacional en producción.

Igualmente,  el mandatario 
estatal ofreció la construcción 

de aulas e infraestructura para 
escuelas de los niveles Básica y 
Media Superior, lo mismo que 
dotación de computadoras,  para 
apoyar la formación de niños y 
jóvenes.

Durante la reunión donde 
hubo un diálogo franco y 
abierto por espacio de casi 
dos horas, Vallejo Figueroa 
escuchó a madres de familia, 
así como a productores rurales 
y representantes de la tenencia, 
quienes hicieron planteamientos 
concretos para solicitar apoyos 
en los rubros de educación, 
agricultura,  infraestructura 

Los Cambios Estatales 
Solo son Facultad
del Gobernador

El gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa aseguró 
que los cambios dentro del 
gabinete estatal, es una facultad 
exclusiva del Ejecutivo estatal, al 
aseverar que los cambios dentro 
de su gabinete los decide él.

Sobre los cambios realizados 
por parte de la federación en 

algunas delegaciones federales, 
expuso que es una facultad 
exclusiva del gobierno federal, y 
sin duda muchos de ellos serán 
reubicados. Y descartó de tajo que 
en su administración se realicen 
algunos cambios, esto al aseverar 
que esta determinación sólo le 

Cabildo Considera Definitiva la 
Ausencia del Edil de Aguililla
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Servicio Nacional del Empleo Contribuye 
a la Consolidación de Empleos

* La dependencia entregó apoyos para 16 Iniciativas Ocupacionales por Cuenta Propia.
* Los 25 morelianos que resultaron beneficiados con mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta, 
agradecieron el estímulo y se comprometieron a contribuir en el desarrollo económico de Michoacán.

El Ejército Mexicano, Garante 
de las Instituciones Civiles: 
Fidel Calderón Torreblanca

* El Ejército la institución mejor calificada por los mexicanos.

El ayuntamiento de Aguililla 
Michoacán, comunicó al Congreso 
del estado de la ausencia definitiva 
del presidente municipal de esta 
región, Jesús Cruz Valencia. En 
dicho comunicado se exponen la 
ausencia del edil desde el pasado 
26 de junio del 2013, así como 
una serie de irregularidades 
cometidas en la administración 
pública municipal.

El documento fue entregado  Al 
Congreso del Estado,  a quien 
se refiere que  el Cruz Valencia 
no cuenta con permiso para 
ausentarse del municipio. 
También se informa a la 
Secretaria de Gobernacio?n, para 
su conocimiento de la situacio?n 
que prevalece en el manejo de las 
cuentas las pu?blicas y la polici?a 
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El Ejército Mexicano ha 
sido fundamental en la defensa 
de la soberanía del país y en 
los momentos actuales su 
participación es decisiva en las 
tareas de combate al narcotráfico 
y en la ayuda a la población ante 
los desastres naturales, por ello el 
80  por ciento de los mexicanos 
lo califican positivamente, señaló  
Fidel Calderón Torreblanca, 
coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD en el 
Congreso del Estado, en el 

marco del 101 aniversario de su 
fundación.

La  última  medición realizada 
por la empresa encuestadora  
denominada Gabinete de 
Comunicación Estratégica 

(GCE), arroja que la función 
que desempeña el Ejército es 
valorada bien por ocho de cada 
10 mexicanos, quienes reconocen 
su actuación y compromiso al 
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Michoacán no Solicitó Nueva 
Deuda al Congreso Estatal: Reyna
No es un nuevo crédito ni la 

reestructura de deuda lo que el 
Ejecutivo del estado solicitó al 
Congreso del Estado, aclaró el 
secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García, al precisar que el 
gobierno del estado busca evitar 
una contingencia financiera 
mayor.

En entrevista, el funcionario 
estatal explicó que actualmente 
Michoacán enfrenta una deuda 
bursatilizada de cuatro mil 200 

millones de pesos, lo que ha 
provocado que al paso de los 
años, el gobierno del estado 
enfrente una deuda mayor a la 
que se contrató de inicio, misma 
que ascendía a los tres mil 500 
millones de pesos.

Por tal motivo, Reyna García 
señaló que el Ejecutivo envío 
al Congreso una solicitud de 
autorización para la contratación 
de un seguro, para evitar que 
la deuda sea reclamada en su 

totalidad por la institución 
financiera o genere cargos mayores 
a los que ya se han registrado, por 
lo que descartó que se trate de un 

Dar continuidad a la generación 
de más y mejores fuentes de 
empleo con la entrega de apoyos 
para proyectos productivos a 
los habitantes de los diferentes 

municipios michoacanos, para 
que puedan emprender su propio 
negocio, es uno de los más grandes 
objetivos del Servicio Nacional 
de Empleo (SNE) en la entidad; 

así lo indicó el director de dicha 
dependencia, Rodolfo Camacho 
Ceballos.

Durante la entrega de recursos 
para 16 Iniciativas Ocupacionales 

por Cuenta Propia (IOCP), que 
forman parte del subprograma 
Fomento al Autoempleo (FA), 
donde resultaron beneficiados 25 
morelianos, el titular del SNE en 
el estado mencionó que la entrega 
de dichos apoyos tuvieron una 
inversión de más de 573 mil 316 
pesos, mismos que permitirán 
la consolidación de empleos 
dignos y sustentables para los 
beneficiarios y sus familias.

Asimismo, durante de la 
entrega de las actas de bienes en 

propiedad relacionados a negocios 
como salones de belleza, talleres 
de confección de prendas de vestir, 
consultorios dentales, cocinas, 
entre otros, Camacho Ceballos 
exhortó a los beneficiarios 
a seguir colaborando en el 
desarrollo económico del estado 
con actividades productivas como 
las que ellos desarrollan gracias a 
dichos apoyos.

Finalmente, el funcionario 
estatal felicitó a los beneficiarios 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(feb. 20 2014)
Días transcurridos, 51, faltan 314
Santoral en broma, San Eleuterio duerme en serio
Filosofía: El problema de la vida no es cuánto va a durar, sino cuánto 

valdría la pena que durara. Pedro Ruiz.
Efemérides.
Feb.20, 1915. Se declaran en huelga los obreros de las tabacaleras 

De Jalapa, Ver., protestando por la explotación de que eran sujetos.
1925. Se establece el Banco Único de México.
1943. Hace erupción el volcán Paricutin, ubicado en la parte 

norte del la base del pico de Tancítaro; sobre el pueblo de San Juan 
Parangaricutiro o de Las Colchas. Esto en Michoacán.

MINICOMENTARIO.
¿HASTA DONDE NOS BENEFICIA EL ENCUENTRO 

ENTRE LOS GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADA 
Y MEXICO?

Muchas veces se han reunido los representantes de estos gobiernos 
y los mexicanos vivimos con la esperanza de que haya beneficios para 
nuestro país.

Sin embargo, pese a los buenos deseos de algunos gobernantes a 
través de varias décadas, las esperanzas han quedado fallidas, porque a 
la hora de los hechos, muy poco se puede decir y más de la mitad de los 
mexicanos, continúan sin un futuro positivo para ellos y sus familias, 
y prosigue el sueño americano de que solo los Estados Unidos pueden 
resolver nuestros problemas, mientras que el esfuerzo cotidiano de los 
mexicanos; sigue  hundido en la duda y el pesimismo.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Enrique Peña Nieto.
MENSAJE:
Mejor no haga confianza (punto)
los vecinos del norte sólo buscan su beneficio (punto)
los elogios son tan solo argumentos para embaucar (punto)
MI DESCONFIADO PIÑONIGRAMA
Tantas promesas señor
nos tienen en duda eterna
desde tiempo de las cavernas
nada de esto se cumplió.
Piñón de verlo se enferma.
PD. — ¿Usted si cree en gringos y canadienses?

MSV.- De acuerdo a las esperanzas que ya 
se venían teniendo de que en poco tiempo 
volviera la tranquilidad a la zona de tierra 
caliente, por las declaraciones de la Iglesia 
y del vocero de las autodefensas, indican 
que esto va para largo, porque en un 70 por 
ciento todo Apatzingán tiene relaciones con el 
narco crimen y en lo particular y por parte del 
padre Gregorio López, señala al edil de estar 
con los templarios, además de que el propio 
Secretario del Gobierno del licenciado Fausto 
Vallejo, desconoce si el edil apatzinguense, 
despacha de acuerdo con sus responsabilidades 
contraídas.

Aunque hay optimismo, la gente de ese 
municipio, se desanima, pero se da valor para 
estar al frente de sus producciones agrícolas 
que son muy importantes para la economía 
de Michoacán.

Ya se nombraron más de 20 subcomisionados 
especiales para que directamente traten los 
asuntos que tienen de nervios a esas tierras, 
pero ni así consideran los que saben, porque 
un asunto de años, no se puede arreglar 
y menos si hasta el que menos se piensa 
dependen de lo que produce ese negocio del 
crimen organizado. Varios coinciden en que 
para llevársela en paz, tienen que ir diario 
por la mañana al mercado, que es donde les 
dicen los lugares donde va a haber problemas 
y los días en que no se puede salir de los 
domicilios.

Miles que están del lado del padre Gregorio 

López, son los jóvenes y familias a las que 
ha orientado el sacerdote y en contacto y en 
servicios, los ha acercado a la Iglesia, al grado 
que le corresponden en todo para mantenerse 
unidos y expander con más insistencia la 
palabra de Dios, a quien piden amparo porque 
la situación en que se encuentran no es tan 
fácil de resolverse, porque comparado con las 
inversioncillas que pretende la Federación, 
con los fuertes capitales que mueve el crimen, 
lo califican como lo ideal de no padecerse 
ninguna miseria.

También no deja de rumorarse que aún 
cuando detengan a la famosa Tuta y tantos 
como el Chayo, no va a poderse con tantos 
que quieren sustituirlos, ya que en realidad 
son los saben brechas, cuevas y lugares 
impenetrables, además que la misma gente 
que ha sida ayudada por ellos, los previenen de 
lo que les puede perjudicar y ser detenidos.

La tranquilidad de todos esos lugares, están 
como la que presumió el edil de Morelia, que 
siguiendo las matazones, se vio obligado a 
pedir aumento de fuerzas federales, claro, sin 
reconocer que como es la capital del estado y 
la de mayor población, que es donde residen 
los que clandestinamente dirigen todas esas 
agrupaciones que se dedican a extorsionar 
y que ahora que están siendo acosados, es 
natural que pidan cuentas tanto porque 
sienten que tienen que irse, como por los 
que creen que informan por donde pueden 
estar.

Iglesia y Autodefensas: Apatzingán
Involucrado con el Crimen Arranca el Ciclo “Gobierno 

Abierto” en el Poliforum 
Digital de Morelia 

Con la participación de funcionarios y empleados del Ayuntamiento 
de Morelia, este jueves inicia el primer ciclo de conferencias denominado  
“Gobierno Abierto”, en el auditorio del  Polifórum Digital, que organiza 
la Comisión de Acceso a la Información Pública con el objetivo de 
fortalecer la gestión gubernamental en las diversas áreas que conforman 
la administración municipal.

Al respecto, la Regidora Saraí Cortés Ortiz, Coordinadora de la 
Comisión de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento 
moreliano, informó que el objetivo principal del ciclo de conferencias 
magistrales es promover entre los servidores que integran la 
administración pública municipal el llamado “Gobierno Abierto”, 
con el que se busca optimizar la comunicación entre el gobierno y 
los ciudadanos, para lograr un diálogo dinámico, de colaboración, 
efectivo y eficaz. 

“Donde las nuevas tecnologías de la información juegan un rol 
trascendental, lo que implica una nueva forma de relacionarse entre la 
administración municipal y sus ciudadanos” añadió la Regidora. 

El Auditorio del Poliforum Digital Morelia será el escenario donde 
se realizará este ciclo de conferencias magistrales sobre innovación 
gubernamental, en el marco de los ejes centrales bajo los cuales descansa 
el Gobierno Abierto, que impartirán los expertos:

Ricardo Raphael de la Madrid, periodista, académico y analista 
político.Raúl Cardós, fundador y presidente de la agencia publicitaria 
“Anónimo”.

Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Tesorero del municipio de 
Morelia. 

El ciclo de conferencias está dirigido en este primer acercamiento 
a los servidores públicos del municipio, según lo explicó la Regidora 
Saraí Cortés, quien aseguró que “también pueden involucrarse todos 
los ciudadanos interesados en conocer las nuevas tendencias y las 
estrategias para mejorar la gestión pública y la administración de los 
recursos que son de todos”.

Se Reúne Fausto Vallejo con Presidentes 
Municipales, Compromete Mesa de 
Trabajo con el Comisionado Federal

* El gobernador del estado revisó pendientes y comprometió diversas acciones 
conjuntas con 44 munícipes de las diferentes regiones de la entidad.

El gobernador del estado 
Fausto Vallejo Figueroa, sostuvo 
una reunión con 49 presidentes 
municipales emanados del Partido 
Revolucionario Institucional y 
provenientes de las diferentes 
regiones de la entidad, donde 
escuchó sus planteamientos y 
comprometió el acercarlos para 
sostener una mesa de trabajo con 
el comisionado del Gobierno de 
la República en el estado, Alfredo 
Castillo Cervantes.

En el encuentro acompañado 
del secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García; la titular de Finanzas 
y Administración, Marcela 
Figueroa Aguilar; además de los 

responsables de Cplade, Octavio 
Aparicio Mendoza y Cedemun, 
Jaime Mares Camarena, el 
gobernador de Michoacán revisó 
los diversos pendientes con los 
ediles y agendó algunas giras al 
interior del estado, puesto que 
aseguró, su intención es visitar 
todos los municipios del estado 
para mantener acercamiento con 
la ciudadanía.

Tras escuchar diversas 
solicitudes de apoyo de los 
munícipes, principalmente en 
materia de infraestructura urbana 
básica, educativa, carretera y de 
salud, el jefe del Ejecutivo estatal 
solicitó a los alcaldes el definir 
cuáles son las obras de prioridad 
que requieren de recursos 
federales, para que se lo planteen 
al comisionado Alfredo Castillo 

en la reunión que sostengan.
Como lo ha mencionado 

en diversas ocasiones, Vallejo 
Figueroa, resaltó que los recursos 
rinden más en los ayuntamientos, 
y bajo ese entendido, afirmó que 
ni un solo peso del presupuesto 
federal etiquetado a los 
municipios, es ni será tocado por 
el gobierno estatal.

En ese sentido, también 
solicitó a los munícipes el 
mantener en orden sus procesos 
administrativos y presentar a 
tiempo sus solicitudes, proyectos 
y otros trámites, para que no se 
pierdan recursos de los fondos 
federales y estatales disponibles.

Uno a uno, los 49 ediles y 
4 representantes, expusieron 
al gobernador sus inquietudes 
y algunos de ellos inclusive 
lo invitaron a visitar sus 
comunidades, como es el caso 
de los presidentes municipales 
de Tzitzio, Huiramba, Taretan, 
San Juan Nuevo Parangaricutiro, 
Gabriel Zamora, Ziracuaretiro, 
Peribán, entre otros.

El coordinador de los 
presidentes municipales del 
PRI y edil de Uruapan, Aldo 
Macías Alejandres, calificó a esta 
reunión como provechosa, pues 
dijo, los alcaldes saben que el 
gobernador Fausto Vallejo tiene 
una convicción municipalista 
y que es necesario el esfuerzo 
de todos, desde cada una de 
las comunidades, municipios y 
regiones, para lograr el desarrollo 
y tranquilidad de la entidad.
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Anuncia Antorcha de 
Charo Manifestación 

Para Este Jueves
Debido a la total falta de atención que ha tenido el edil de Charo, Raúl 

Prieto Gómez, a las demandas de los grupos antorchistas en este municipio, 
sin que haya una causa justa para ello, y si después de intentar dialogar con él 
por la mañana de este jueves, sigue habiendo falta de respuesta, los antorchistas 
se manifestarán frente a la Presidencia Municipal y se quedarán en plantón, 
manifestó Víctor Gaitán García, líder de los inconformes.

Explicó que han sido varias las demandas justas que se le han planteado 
a Prieto Gómez, pero que se niega una y otra vez a dar cualquier paso hacia 
una solución. Nosotros entendemos que tiene razones políticas para ello, dijo 
el líder antorchista, pues trata de evitar que nuestra organización crezca aquí, 
pero ello sólo nos fortalece más. 

Se trata de casos como el de una concesión de agua que le fue arrebatada 
al fraccionamiento Los Girasoles, así como el de cobros excesivos en el 
Fraccionamiento Fresnos, además de diversas demandas como despensas y 
apoyos básicos que han planteado grupos de diversas comunidades muy pobres, 
organizadas todas en el Movimiento Antorchista.

Señaló que se prepararán desde temprano para salir de sus comunidades 
de origen y que esperan que esta ocasión el edil tenga respuestas claras. Ya 
en una ocasión, en meses anteriores, tratamos este asunto en la secretaría de 
Gobierno del Estado y no hubo ningún resultado concreto; por esa razón 
estamos dispuestos a volver a manifestarnos también en Morelia, en caso de 
llegar a ser necesario, aclaró.

Concluye IEM Capacitación 
Sobre Programa COI a 

Partidos Políticos

El Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) brindó una 
actualización a los Partidos 
Políticos sobre el sistema COI, 
un programa de computación 
que facilita la contabilidad y 
administración de ingresos y 
egresos. 

En cada una de las sedes de 
los institutos políticos, el titular 
de la Unidad de Fiscalización, 

Roberto Ambriz Chávez y su 
personal resolvieron, desde el 
pasado jueves y hasta este martes, 
las dudas sobre la versión más 
reciente del programa que ofrece 
nuevas ventajas para un mejor 
control de la contabilidad.

Ambriz Chávez explicó que la 
versión 6.0 del programa agiliza 
el control de los ingresos y egresos 
toda vez que permite trasferir datos 

de Excel a COI sin necesidad de 
capturar nuevamente.

Además brinda la opción de 
corroborar si los archivos xlm, es 
decir, los códigos de las facturas 
electrónicas, son válidos en el 
momento de su captura, entre 
otras muchas bondades.

“Se trata de auxiliar a las 
áreas financieras de los partidos 
políticos a explotar al máximo 
la nueva versión del programa y 
brindar las bases para facilitar la 
comprobación de gastos”, indicó 
el funcionario electoral.

Añadió que durante lo que 
resta de febrero y todo el mes de 
marzo el proveedor del programa, 
por intermediación del Instituto, 
estará a disposición de los partidos 
para resolver las dudas que surjan 
del uso cotidiano del mismo para 
optimizar las bondades que ofrece 
la versión 6.0 del COI.

Esta actualización sobre el 
manejo del programa se realizó 
después de que la Unidad de 
Fiscalización del IEM brindó 
capacitación a las áreas financieras 
de los Partidos Políticos sobre el 
nuevo reglamento en materia y 
las nuevas disposiciones fiscales 
que entraron en vigor a partir de 
enero de este año.

Promueve DIF Morelia Campaña de 
Regularización del Estado Civil de las Personas

Capacitan a Docentes 
de Aulas de Medios

La Dirección de Tecnologías de 
la Comunicación y la Información 
Educativa, a través del Programa 
Red Escolar, inició cursos  de 
Capacitación Colaborativa en Línea 
para coordinadores de las 20 regiones 
existentes en la entidad, mismas que 
impactarán a los responsables de aulas 
de medios en los 113 municipios 
michoacanos.

Azania Lizeth Madrigal Cárdenas, 
directora del área, destacó que las 
personas que están recibiendo la 
capacitación son líderes de las regiones, 
quienes utilizarán la plataforma 
tecnológica educativa denominada 
MOODLE; a dicha herramienta 
también se conoce como LCMS 
(Learning Content Management 
System).

El objetivo es eficientar esta 
herramienta en el proceso de enseñanza 
en los RAM, ya que cada región tiene 
entre 60 y 120 responsables de aulas, 

ellos a su vez, socializan la información 
con el uso de la tecnología con más de 2 
mil docentes en los 113 municipios.

Esta plataforma permitirá que 
la Secretaría de Educación diseñe 
programas de capacitación para los 
Responsables de Aulas de Medios, ya que 
en el estado se tienen aproximadamente 
mil 350 aulas de Red Escolar.

Estas acciones son adicionales al 
mantenimiento preventivo correctivo 
de las aulas de Enciclomedia, programa 
que dejó de funcionar desde  el 2011, 
pero que ahora atenderá a 4 mil 500 
aulas de los 113 municipios del estado, 
con lo que se otorgarán 10 mil servicios 
en total, beneficiando a 355 mil 680 
alumnos.

Con este último servicio se 
atenderá al 45 por ciento de las 9 mil 
878 aulas que hay en Michoacán con 
Enciclomedia, únicamente quinto y 
sexto de primaria y en la parte correctiva 
solo el 10 por ciento; todo se solventará 

con recurso federal.
Dichos programas cumplen con 

la normatividad establecida en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como a los 
planes nacionales y estatales en la 
materia.

El H. Ayuntamiento de Morelia 
encabezado por el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro, a través 
de la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia, del DIF 
Municipal al frente de Maggy 
Oribio de Lázaro y con la suma de 
voluntades del Registro Civil del 
Estado, realizan una campaña de 
regularización del estado civil de las 

y los Morelianos.
La campaña está dirigida a aquellas 

personas que viven en unión libre y 
desean contraer matrimonio civil, 
así como para los padres de menores 
que aún no estén registrados, el DIF 
municipal apoyará con este trámite, 
que será gratuito.

Los interesados deberán 
presentarse en las oficinas del DIF 

Municipal, ubicadas en Av. Ventura 
Puente #135, fraccionamiento la 
Estrella (frente a Mc Donald’s) 
donde deberán presentar la siguiente 
documentación para el trámite:

Para contraer matrimonio al 
civil, original y copia de la siguiente 
documentación:

- Acta de Nacimiento de quienes 
contraerán matrimonio

- Identificación Oficial (IFE)
- Comprobante de Domicilio
- CURP
Deberán traer copia de la 

identificación oficial (IFE) de dos 
testigos por persona.

Para los registros extemporáneos 
de menores, original y copia de la 
siguiente documentación:

- Certificado de Nacimiento 

expedido por la Secretaria de Salud
- Acta de Nacimiento de los Padres 

(en caso de vivir en unión libre) o en 
su caso el Acta de Matrimonio

- Comprobante de Domicilio
- Identificación oficial (IFE)
Para mayores informes pueden 

comunicarse a los teléfonos del DIF 
Municipal, 113-40-00, 113-40-10 
y 113-40-13.

Antes de la Discusión se Debe 
Escuchar a los Expertos: Silvano

Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados, señaló que es necesario primero 
escuchar la opinión de los expertos, para después abrir el debate sobre la 
legalización de la mariguana, no sólo desde la perspectiva de aquellos que 
lo ven como un negocio, “hay que escuchar a los médicos, a los expertos, 
porque es muy limitada la argumentación de que es redituable, pues el 
tráfico de drogas siempre lo ha sido, no es novedad, pero esa no es razón 
para que México legalice su consumo” sentenció el legislador.

Además, puntualizó que es de suma importancia conocer los efectos 
de esta droga en materia de salud y sus repercusiones sociales “yo estoy 
de acuerdo también en que sí se abra al debate, pero adelantar que 
se debe legalizar, creo que es prematuro; hay que conocer a detalle, a 
fondo el tema” y señaló que no es un asunto menor no comparable con 
la situación de Estados Unidos debido a que son realidades totalmente 
distintas.

Silvano Aureoles, remarcó la importancia de que se conozca a 
profundidad cuales son los efectos medicinales y si los expertos consideran 
que ayudará a un sector de la población, pero se debe tomar muy en 
cuenta “que sucederá con quienes son adictos…se ha dicho mucho que 
la mariguana en particular tiene efectos positivos en algunos temas de 
salud, yo diría adicionalmente que hay un problema de salud pública 
con el consumo de este tipo de droga, pero a mi juicio debe abrirse el 
debate para tener la información precisa, lo más profunda posible y 
objetiva y que esto no vaya a derivar en un conflicto mayor”.
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Tenemos Armas Para Contrarrestar 
a Neymar y Brasil: Miguel Herrera

* El DT del Tri está en un seminario organizado por la FIFA en Florianópolis.

Presentan Nuevos 
Integrantes del Cuerpo 

Técnico a Rayados

Con la presentación oficial a los jugadores de Carlos Barra y José 
Treviño, nuevos integrantes del cuerpo técnico, dio comienzo una 
nueva era en Monterrey.

Barra, quien fungiera como auxiliar de Vucetich por muchos años, 
será desde este miércoles y hasta que finalice el torneo en Rayados 
quien tenga toda la responsabilidad.

Acompañado de Luis Miguel Salvador, el timonel veracruzano, 
Carlos barra dio sus primeras palabras a todo el equipo en una reunión 
en la que estuvieron hasta los elementos lesionados.

Reconoce Conapred Racismo 
en el Futbol Mexicano

Ante los brotes de racismo 
y discriminación que se han 
presentado en el futbol mexicano, 
el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred), 
pidió tomar cartas en el asunto 
antes de que el problema se 
incremente y tome tintes 
violentos, como ha sucedido en 
otras partes del mundo.

El Presidente del organismo, 
Ricardo Bucio Mujica, aseguró 
que si bien no ha habido casos 
más allá de gritos e insultos, 
como los que se suscitaron en el 
Estadio Nou Camp y el Estadio 
Hidalgo en semanas pasadas, es 
importante, primero, aceptar que 
sí hay casos de racismo dentro del 
balompié nacional, y segundo, 
realizar acciones de prevención y 
contra este tipo de actos.

“Me parece que en México sí 
tendría que haber un acuerdo 
entre los clubes y sí tendría que 
haber en principio una convicción 
de que sí hay casos de racismo, y 

de que no hay que esperar a que 
haya violencia racista para tratar 
de impulsar medidas como las que  
ya se están dando en otros lugares y 
eso lo digo porque frecuentemente 
escuchamos también a personas 
que están en el mundo del futbol 
ya sean directivos, entrenadores, 
incluso futbolistas que dicen que 
en México el racismo no existe 
y que en todo caso no es un 
problema que tenga que ver con 
el futbol”.

El funcionario manifestó 
que estos hechos, por menores 
que parezcan, no pueden pasar 
desapercibidos a la vista de la 
afición ni de la gente que vive 
dentro del futbol, por lo que 
recomendó iniciar una campaña 
de difusión al estilo de lo que 
hace la FIFA, además de empezar 
a imponer medidas disciplinarias 
como vetos a los estadios y 
suspensiones momentáneas o 
totales de los partidos.

“Yo creo que tiene que haber 

dos cuestiones, la más grande una 
campaña de difusión, el tipo de 
trabajo que hace la FIFA en todos 
sus partidos y cuando se puede 
ver en la cancha, en las gradas, 
en la pantalla tiene un efecto 
positivo entre los que participan 
y también se tiene que tomar 
medidas disciplinarias definidas 
y aplicación de las mismas.

“En otros lugares del mundo 
hay suspensiones momentáneas y 
totales de partidos o hay castigo 
al estadio de tal manera que los 
siguientes juegos se jueguen sin 
público, de tal manera que no 
haya una percepción de inacción 
porque no se considere que es un 
acto que perjudique a alguien”.

En su Reglamento de Sanciones 
2013-2014 de la FMF, se estipulan 
castigos y sanciones, tanto a 
aficionados, clubes, directivos, 
jugadores, Cuerpo Técnico y 
Oficiales, que van desde el veto y 
prohibición a entrar a un estadio, 
multas económicas que pueden ir 
de los 251 mil a los 536 mil pesos, 
resta puntos en la Tabla General, 
hasta el “descenso a la categoría 
inmediata inferior” en caso de 
reincidir.

Sin embargo, y pese a lo 
estipulado, el titular del Conapred 
consideró que es momento de 
comenzar a aplicar estas medidas 
sin esperar a que sucedan hechos 
de mayor gravedad.

“La Federación ya tiene 
medidas contra la discriminación, 
el asunto es que se empiecen a 
aplicar”.

El Director Técnico de la Selección Mexicana,  Miguel Herrera, afirmó que su equipo tiene armas para 
contrarrestar el poder ofensivo de 
Brasil, su principal rival en el Grupo 
A del Mundial, y en particular al 
astro del Barcelona Neymar.

“Está claro que Neymar necesita 
de una atención especial, porque 
él puede desequilibrar en cualquier 
momento. Brasil es favorito, pero 
tenemos nuestras armas y podemos dar 
una sorpresa para contrarrestarlos”, 
declaró Herrera a periodistas durante 
un seminario organizado por la FIFA 
en Florianópolis, que terminará este 
viernes.

“Estoy conociendo a todos los 
técnicos y poniéndome en este 
clima de Mundial”, dijo sobre 
el certamen que vincula a los 32 
seleccionadores.

Herrera viajará hoy al puerto de 
Santos, en el estado de Sao Paulo, 
donde se concentrará México durante 
el Mundial.

“Vamos a estar mañana en el 
Centro de Entrenamiento del Santos 
para conocer toda la logística allí”, 
dijo Herrera.

México integra el Grupo A y 
jugará en Natal contra Camerún, el 
13 de junio; el día 17 ante Brasil en 

Fortaleza, y el 23 contra Croacia en 
Recife.

“En un grupo tan difícil. Llegar 
al quinto partido es muy meritorio. 
Pero nuestro objetivo, por más difícil 
que sea, es avanzar y avanzar para 
soñar en la Final”, resaltó.

Pase del Tri, Calvario 
Para Jaime Penedo

Todo el alivio que desde noviembre 

pasado disfruta la Selección Mexicana 
por saberse en el Mundial, es aún 
tristeza en el portero Jaime Penedo. 
Porque fue él quien, como nadie, 
sufrió la clasificación del Tri.

En el arco panameño recibió el 
gol de chilena de Raúl Jiménez que 
mantuvo con un hilo de esperanza a 
los verdes en la penúltima jornada 
del Hexagonal, pero también el tanto 
estadounidense de Graham Zusi 
que completó el milagro azteca para 
avanzar al Repechaje y la desgracia 
canalera en los últimos instantes de 
la Eliminatoria.

“Te voy a ser franco: no 
recomiendo ser portero”, señaló en 
entrevista con Medio Tiempo. “Es 
algo que me tocará vivir toda mi vida 
con ello, así que es mejor aprender de 
lo que pasó”.

Durante una reciente visita a la 
Ciudad de México con su club, el 
Galaxy de Los Ángeles, el guardameta 
reconoció que el gol de Zusi durante 
la compensación del Panamá-Estados 
Unidos fue el que más le dolió.

En esos instantes de la noche del 
15 de octubre los centroamericanos 
palpaban el boleto mundialista 
mientras los verdes comenzaban a 
aceptar dramáticamente su realidad 
al perder en San José contra Costa 
Rica.

Desesperado en la banca, Javier 
Hernández y demás mexicanos 
observaban ya no las acciones en 
la cancha tica sino la pantalla del 
estadio, donde de repente festejaron 
el gol que le metían a Penedo en 
Panamá, a cientos de kilómetros de 
distancia.

“Cada vez que me anotan un gol 
me voy a la casa y pienso ‘si hago 
esto… ¿por qué no hice esto?, ¿por 
qué no salí antes?’. Es increíble, el 
futbol a veces dicen que es fácil pero 
es complicado”, señaló.

“El de Zusi me dolió mucho, 
mucho, mucho, fue un gol que en 
verdad… o sea, aun con el gol de 
Zusi yo todavía pensaba en el 3-2 a 
favor de Panamá, te soy sincero, yo 
todavía tenía esa fe, pero en verdad 
fue un golpe muy, muy difícil”.

Cuatro días antes no pudo hacer 
nada en el Azteca ante la chilena de 
Jiménez, jugada que él vio no sólo 
como una genialidad del mexicano 
sino como la culminación de la 
inmadurez de los panameños, pues 
acepta que en ambos partidos los 
mató la ambición.

“Las chilenas a veces son locas, por 
lo general salen al medio y fuerte. 
Ésta le salió pegada al palo, y bueno, 
creo que la alegría de uno es el llanto 
para otro”, agregó.
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Sociedad Civil, Fundamental en la Protección 
de los Animales: Daniela de los Santos

Derivado del trabajo conjunto 
entre el Congreso del Estado y 
diferentes asociaciones civiles 
dedicadas a la protección de los 
animales, recientemente fueron 
aprobadas las reformas al Código 
Penal presentadas por la diputada 
Daniela De Los Santos Torres, 
con las que se abre la posibilidad 
de denunciar actos de maltrato o 
crueldad contra los animales.

 “Gracias al trabajo conjunto 
con asociaciones civiles dedicadas 
a la protección de los animales, los 
diputados tuvimos la oportunidad 
de legislar contra actos que 
denotan una conducta ofensiva 
hacia los valores y principios que 
conforman una sociedad”, señaló 
la legisladora.

Dijo que el maltrato o crueldad 
en contra de los animales 
comprende una amplia gama 
de comportamientos dañinos, 
desde la privación de comida, 
agua, refugio, socialización o 
cuidado veterinario, hasta la 
tortura, mutilación y privación 
de la vida.

El abuso pasivo o maltrato 
usualmente ocurre por negligencia, 
sin embargo puede causar dolor 
y sufrimiento extremo a los 

animales, por ejemplo inanición, 
deshidratación o infestación de 
parásitos. 

Mientras que el abuso activo 
o crueldad en contra de los 
animales, como cualquier otra 
forma de violencia, puede tener 
como motivo impresionar, 
amenazar, intimidar u ofender a 
otro,  así como demostrar rechazo 
a las normas de convivencia social 
e implica actos intencionales 
mediante los cuales una persona 
causa daño deliberadamente a un 
animal.

La diputada integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en el 

Congreso de Michoacán concluyó 
que la crueldad contra los animales 
da muestra de alteraciones 
psicológicas y usualmente 
indica que un individuo tiene 
predisposición para cometer 
actos de violencia en contra 
de otros seres vivos, incluidos 
los humanos, por lo que, en su 
opinión, “si consideramos a la no 
violencia y al cuidado a la vida 
como una prioridad de interés 
público, estas manifestaciones 
también deben atenderse”. 

La propuesta de reformas fue 
presentada por la legisladora 
Daniela de los Santos, el 11 de 
Octubre de 2012.

Los Funcionarios Federales Nombrados Para 
Michoacán, Obligados a Coordinarse con las 
Autoridades Locales y Estatales, Reitera el 

Senador Raúl Morón Orozco
* Las acciones de los enlaces de las dependencias 
federales deben apegarse a las leyes y respetar la 

Soberanía del Estado, subraya.
* Desde el Senado de la República se vigilará que los 
programas federales no se utilicen para favorecer a 

ninguna figura y a ningún partido político.
Las acciones, programas y proyectos que vaya a emprender el 

Gobierno Federal para recuperar la paz y el desarrollo del Estado, 
reactivar la economía y reconstruir el tejido social, a partir de los 
enlaces de las dependencias federales, deben hacerse con apego a la 
ley y sin atropellar la Soberanía del Estado. Los funcionarios deben 
coordinarse con las autoridades estatales y municipales, para hacer 
efectiva la estrategia, reiteró el Senador de la República, Raúl Morón 
Orozco.

Una vez que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, oficializó la instrucción del presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, de nombrar a 24 enlaces de las Secretarías federales para 
Michoacán, y de remover a los delegados de Sagarpa, Procuraduría 
Agraria, Economía, Educación, Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de la Secretaría del Trabajo, el legislador federal por Michoacán 
destacó que los michoacanos esperan que su nombramiento sea para 
que efectivamente se traduzcan en hechos los programas y acciones 
anunciados por la Federación.

Destacó que el Gobierno de México está tomando los primeros pasos 
para recuperar la paz y la tranquilidad para Michoacán, por lo que 
dicho esfuerzo será acompañado desde el Senado de la República, pero 
insistió en que los enviados federales deben observar la ley y respetar 
la Soberanía del Estado, así como la esfera de competencia que rige 
la actuación de cada orden de gobierno y tomar en cuenta la voz de 
los alcaldes, de los pueblos y las comunidades, para que todos ellos se 
conviertan en actores clave del rescate y desarrollo del Estado.

 “Se debe de respetar y trabajar en total coordinación con el 
equipo del Gobernador Fausto Vallejo, así como con los alcaldes y las 
autoridades legalmente electas. Se requiere de un trabajo escrupuloso 
para darle viabilidad a los destinos del Estado y hacer permanente la 
paz, estabilidad y el desarrollo”, enfatizó Morón Orozco.

Insistió en la creación de una Comisión Especial del Senado para 
el Seguimiento de la Estrategia Federal para Michoacán, en donde 
participen senadores de todas las fuerzas políticas, tanto para vigilar 
que se apliquen con transparencia los recursos federales, como para 
evitar que se construyan clientelas político-electorales en favor de 
ninguna figura y ningún partido con los programas que implementara 
la Federación.

“Seguiremos atentos a que se le dé cumplimento a las acciones 
anunciadas por el Gobierno Federal, vigilaremos que la estrategia sea 
transparente y garantice la participación de los ciudadanos, para que 
se genere un gran diálogo público y así se incluya la visión y opinión 
de todos los michoacanos”, reiteró el legislador federal por el PRD.

Patricia Mora de Vallejo 
Visita Sistema DIF Puebla
* El intercambio de experiencias enriquece el trabajo del Sistema DIF Michoacán: PMV.

Con el propósito de buscar 
estrategias nuevas e innovadoras 
para los usuarios de los programas 
y servicios que ofrece el DIF 
Estatal, Patricia Mora de Vallejo, 

presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia en Michoacán, efectuó 
una gira de trabajo en el estado 
de Puebla.

Patricia Mora indicó que 
es prioridad para la actual 
administración que encabeza 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, el brindar una mejor 
atención a la ciudadanía, de 
ahí el realizar esta gira para 
compartir logros y experiencias 
que impulsen el desarrollo de los 
grupos vulnerables.

Asimismo, la presidenta 
honoraria del Sistema DIF 
Michoacán asistió al 3er. Informe 
de actividades de la presidenta del 

DIF Puebla, Martha Erika Alonso 
de Moreno Valle, donde resaltó 
que la labor como presidenta 
de la noble institución es una 
responsabilidad para con la 
ciudadanía en general, pero sobre  
todo, con los que menos tienen.

En tanto que Mora de Vallejo 
refirió que con el apoyo de los 
tres órdenes de  gobierno en 
conjunto con la sociedad,  los 
niños, las niñas, los adultos 
mayores, mujeres y personas 
con discapacidad en estado 

vulnerable, podrán elevar su 
calidad de vida.

Finalmente, las Presidentas 
de los Sistemas DIF Estatales 
de Campeche, Querétaro, 
Sinaloa, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Quintana Roo, Chiapas 
y Tamaulipas, coincidieron en 
que el compartir el conocimiento 
adquirido y la diversificación 
de logros, tendrá un resultado 
positivo en los beneficiarios de 
los programas y acciones que 
emprenden sus instituciones.

Michoacán Requiere de Mayor Inversión en Sector Agrícola 
que Mejore Niveles de Exportación: Anaya Gómez

“Michoacán es un estado que 
por su posición geográfica posee 
una basta diversidad de climas, lo 
que se traduce en un campo fértil 
y rico en nutrientes, tierras capaces 
de originar grandes cantidades 
y variedad de productos con 
características de importación 
nacional e internacional, que de 
manera desafortunada no se están 
explotando en toda su totalidad”, 
así lo expreso el diputado José 
Eduardo Anaya Gómez.

Lo anterior, luego de la reciente 
visita del Secretario de Gobernación 
Osorio Chong a Michoacán, en la 
cual se firmó el Convenio Diconsa-
Gobierno del Estado de Michoacán 
para la Compra de Maíz, mediante 
el cual se pretende exportar el 
grano michoacano para su venta 
en las tiendas Diconsa de toda la 
República Mexicana; a lo que el 
parlamentario de Acción Nacional 
reconoció como “un pequeño 
esfuerzo por reconocer la capacidad 

del Estado en dicha materia, así 
como brindarle un poco de ayuda 
para que Michoacán logre tener un 
desarrollo en todos los aspectos”.

El presidente de la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y 
Límites Territoriales en el Poder 
Legislativo de Michoacán, señaló 
que la economía de la entidad 
tiene como principales fuentes de 
ingresos los sectores comercial, 
siderúrgico, agrícola y pesquero, 
y de estos el 11 por ciento del 
Producto Interno Bruto le 
corresponde al sector agropecuario, 
“un porcentaje importante, más sin 
embargo no es suficiente ya que 
no se está invirtiendo lo necesario 
para mejorar esta condición y 
posicionar a Michoacán como líder 
exportador”, subrayó.

“Del Estado no sólo se puede 
aprovechar su producción de maíz, 
también contamos con campos de 
aguacate has, zarzamora, guayaba, 
fresa, trigo, sorgo forrajero verde, 

limón agrio, jitomate, cebolla y 
sorgo grano, entre otros más de 150 
productos agrícolas que  debería 
no ser necesario un acuerdo para 
poder exportarse y distribuirse para 
su venta, sino implementar un 
plan estratégico eficiente y que la 
federación tenga el compromiso con 
los michoacanos para hacer crecer 
dicha industria”, puntualizó.

Finalmente, el representante 
popular por el distrito de 
Jiquilpan,  dijo esperar que tanto 
gobierno federal como estatal se 
comprometan a invertir en este 
rubro, “brindando ayuda tanto 
financiera como de capacitación, 
para mejorar la calidad de los 
productos y así tener mayor 
alcance de exportación y cubrir más 
mercado, lo que representaría un 
verdadero incremento y desarrollo 
en todos los aspectos del sector 
agropecuario  michoacano y por 
consecuencia en la economía del 
Estado”, concluyó.
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La Seguridad en el diario andar de los 
morelianos es compromiso permanente 
del gobierno municipal al frente del 
presidente Wilfrido Lázaro; es por 
ello que dentro del Plan de Desarrollo 
Municipal se determinó como eje de 
trabajo el aterrizar acciones que permitan 
ofrecer un Morelia Transitable.

Sergio Benítez Suárez, coordinador del 
grupo parlamentario local de Acción 
Nacional, alertó que la condición grave de 
inseguridad que vive Michoacán obligará 
al Gobierno Federal y a gobierno estatal 
a brindar las condiciones para efectuar 
en junio de 2015 el proceso electoral.

Es con la suma de esfuerzos que 
consolidaremos la restauración del orden, 
la tranquilidad y la confianza, señaló 
Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de 
Michoacán durante la presentación de 
los representantes del Gobierno federal 
para el programa “Juntos lo vamos a 
lograr”

A pesar de que durante la presente 
temporada su arribo se vio minado 
por condiciones poco explicadas, los 
santuarios de la mariposa monarca 
mantienen flujos aceptables de 
visitantes, informó el secretario estatal 
de Turismo, Roberto Monroy García.

Para el líder de la expresión del PRD 
Nueva Izquierda en Michoacán, Juan 
Carlos Barragán Vélez, el cambio de 
director en el Zoológico de Morelia no es 
suficiente, sino que es necesario el castigo 
ejemplar para el titular saliente Martín 
Zavala, quien vendió siete especies 
exóticas a un circo en 120 mil pesos.

A fin de fortalecer las acciones de 
salud a favor de los michoacanos, los 
gobiernos federal y estatal firmaron 
el convenio FASSC 2014, el cual 
estima recursos por los 15 millones 
513 mil pesos, los cuales serán 
destinados para afianzar los esquemas 
preventivos en materia de salud.

En el operativo de seguridad 
implementado en Michoacán, se 
han recibido por lo menos 40 quejas, 
ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), de hechos ocurridos 
en la región de Tierra Caliente, informó 
el presidente de esta dependencia 
estatal, José María Cázares Solórzano.   

Manteniendo el objetivo de apoyar 
a los micro y pequeños empresarios 
para la adquisición de capital de 
trabajo, de materias primas e insumos, 
maquinaria y equipo, obra civil e incluso 
infraestructura, la alcaldesa Rosa Hilda 
Abascal Rodríguez, hizo la entrega de 
recursos del programa de Financiamiento 
a la Microempresa (Profim).

Luego de que el alcalde de Tepalcatepec, 
Guillermo Valencia Reyes, presentara su 
licencia para separarse del cargo por 
60 días, el cabildo de este municipio 
rechazó la licencia, así como la propuesta 
para que la síndico, María Candelaria 
Sánchez Vega, sea quien asuma la 
encargatura de despacho de la alcaldía.

Un total de 7.7 millones de pesos se 
invertirán durante el presente año en 
la capacitación de personal para la 
implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en las regiones de 
Morelia, Zitácuaro, Uruapan y Zamora, 
informó la secretaría ejecutiva del 
Consejo Implementador, María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza.

Inicia Operaciones el Centro de 
Atención de la Mujer Región Oriente

* Brindará atención a michoacanas de 18 municipios del estado.
* La Semujer con apoyo del PAIMEF equipó el inmueble y proporcionará el personal para que brinde los diferentes servicios.

Con el objetivo de brindar atención 
a las mujeres que padecen algún tipo 
de violencia, la Secretaría de la Mujer 
(Semujer), en colaboración con el 
ayuntamiento de Zitácuaro, inauguró 
el Centro de Atención de la Mujer 
Región Oriente.

Dicho centro brindará los 
servicios de asesoría jurídica, atención 
psicológica, médica y odontológica 
a michoacanas originarias de 18 
municipios de esa zona del estado.

En un trabajo coordinado entre los 

tres niveles de gobierno, se inauguró 
el espacio que fue equipado en su 
totalidad por la Semujer, mediante el 
Programa de Apoyo a las Instancias 
de la Mujer en las Entidades 
Federativas (PAIMEF), que opera a 
través de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), de igual forma la 
dependencia estatal será la encargada 
de enviar al personal que atenderá a las 
michoacanas que así lo requieran.

La secretaria de la Mujer, Consuelo 
Muro Urista, acompañada por el 

alcalde de Zitácuaro, Juan Carlos 
Campos Ponce; por la directora del 
DIF municipal, Patricia Ramírez 
y por la titular de la Instancia 
Municipal de la Mujer, María Luisa 
del Río, cortaron el listón inaugural 
del Centro.

Durante su participación, Muro 
Urista señaló que uno de los objetivos 
principales es el de acercar los servicios 
a las mujeres en sus regiones con 
personal especializado que brinde 
una atención integral.

Precisó que en la entidad el tipo 
de violencia contra las mujeres que 
con mayor frecuencia se presenta, es 
la psicológica y la económica, seguida 
por la física y la sexual, por lo que 
llamó a las michoacanas que necesiten 
asesoría a que se acerquen al Centro, 
en donde dijo, encontraran el apoyo y 
el acompañamiento que requieren.

“La puesta en marcha de este 
espacio, es una muestra de la 
conjunción de esfuerzos de los tres 
niveles de gobierno; la Semujer 
tendrá un equipo de profesionales que 

brindarán atención, el fin es acercar 
los servicios, de tal manera que las 
mujeres no gasten en desplazarse sino 
que nosotros nos acerquemos más a 
quien lo requiera”, afirmó.

La funcionaria estatal reconoció 
la disposición del alcalde, así como el 
trabajo que realiza tanto la Instancia 
de la Mujer como el DIF en beneficio 
de las zitacuarenses.

Por su parte, el presidente 
municipal de Zitácuaro, Juan Carlos 
Campos, agradeció a la Semujer por 
los apoyos otorgados al municipio; 
señaló que aún en el seno de la familia 
se presentan problemáticas como la 
violencia o el maltrato, por lo que 
subrayó la importancia de que las 
mujeres cuenten con un lugar a dónde 
acudir, asesorarse y recibir la atención 
adecuada.

Comentó que un gran número 
de mujeres se tienen que quedar 
al frente de su hogar, teniendo la 
enorme responsabilidad de sacar a 
sus hijos o hijas adelante sin el apoyo 
de una pareja, por lo que sostuvo que 
es necesario brindarles ayuda.

“Este Centro no es solamente 
para las mujeres de Zitácuaro, me 
da gusto que también pueden acudir 
mujeres de Tiquicheo, Tuzantla, 
Susupuato, Juárez, Tzitzio, Hidalgo, 
Ocampo, Jungapeo, Áporo, Irimbo, 
Tlalpujahua, Maravatío, Contepec, 
Epitacio Huerta, de Senguio, de todo 
el Oriente del estado, aquí pueden 
venir. Agradezco este nuevo apoyo 
que nos dan y tenga la seguridad 
secretaria que nos va a servir de 
mucho y lo estaremos utilizando al 
cien por ciento”, puntualizó.

Cabe señalar que dentro del equipo 
y mobiliario entregado, se otorgó al 
municipio equipo de cómputo que 
será utilizado para la alimentación 
de información del Banco Estatal de 
Datos sobre Casos de Violencia de 
Género.

Durante la inauguración 
también estuvo presente la regidora 
de la Comisión de la Mujer del 
ayuntamiento de Zitácuaro, Carolina 
Breceda, así como la delegada 
administrativa de la Semujer, 
Consuelo de la Cruz Corona.



Morelia, Mich.,  Febrero  20  del  20147

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

EL EJERCITO...

MICHOACAN...

SERVICIO...

COMPROMETE...LOS CAMBIOS...

nuevo endeudamiento para la entidad.
En este sentido, el secretario de Gobierno que la petición al Poder 

Legislativo es una acción que busca mejorar las condiciones de pago 
del crédito, sin que exista una reestructuración del crédito adquirido, 
aunque agregó que en su momento, la mejor opción es sustituir la 
bursatilización de la deuda por un empréstito bancario con tasas 
ordinarias de interés.

Aclaró que con la adquisición del seguro crediticio no se pretende 
hacer ningún tipo de pago a inversión pública, pero sí mejorar la 
calificación financiera de Michoacán, por lo que confió en que los 
diputados respondan a la solicitud de la manera que permita evitar 
una contingencia financiera mayor en la entidad.

Cabe señalar será en la sesión de este jueves, cuando el Pleno conozca 
y turne el documento que hizo llegar el gobierno del estado  y que 
contiene la iniciativa de decreto mediante el que se autoriza al titular 
del Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Finanzas, 
contrate en una o varias etapas, una adición al monto de endeudamiento 
autorizado en la Ley de Ingresos del 2014, mediante uno o más créditos 
contingentes, garantías financieras o el pago oportuno con el Banco 
Nacional de Obras, una deuda equivalente al 50 por ciento del saldo 
insoluto de la emisión de certificados bursátiles fiduciarios que se realizó 
el tres de diciembre de 2007.

por haber cumplido con los requisitos que solicita la dependencia a su 
cargo, para hacerse acreedores de la propiedad de los bienes que en su 
momento les fueron entregados en comodato y ahora son totalmente 
suyos.

Los beneficiarios agradecieron al gobierno federal y estatal por los 
apoyos entregados, pues significan fortalecer el sustento familiar.

Aunado a ello, los acreedores señalaron que el ser ahora propietarios 
del mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta se convierte en un 
estímulo para contribuir en el desarrollo económico de Michoacán.

grado de concederle el primer lugar entre las instituciones nacionales, 
por ello el legislador felicita al Ejército en su día.

Calderón Torreblanca  resaltó que el 11 de diciembre del año pasado, 
se escribió en Letras Doradas el nombre “Centenario del Ejército 
Mexicano 1913-2013” en el muro de honor del salón de Plenos del 
Congreso del Estado,  con lo que  una  institución civil reconoció a 
una institución militar, y lo hizo convencida de la importancia que 
tiene para la democracia mexicana, una efectiva colaboración y respeto  
entre las autoridades civiles y militares de la República.

En aquella ocasión,  ante  el General Salvador Cienfuegos Zepeda, 
secretario de la Defensa Nacional,  el diputado Calderón Torreblanca  
señaló que al inscribir con letras doradas su nombre en el recinto 
parlamentario,  “este poder civil del estado reconoce en el poder militar 
del Ejército Mexicano fundamentalmente dos cualidades: su origen 
y vocación popular, y; su demostrada e histórica institucionalidad 
cívica”.

Destacó que en los mejores y peores episodios de la historia reciente 
de México, el Ejército siempre ha actuado como debe ser; subordinado 
al poder civil y al mando del Presidente de la República, en su calidad 
constitucional de comandante supremo de las fuerzas armadas.

También expresó que el Ejército de México sirve y se identifica con 
su pueblo y no debe, nunca y bajo ninguna circunstancia, alejarse de 
esa condición, pues de otra forma no sólo mancilla su propio honor, 
sino pone en riesgo la legitimidad institucional de la República y la 
confianza que le ha depositado el pueblo de México.

La última medición  confirma que el Ejército Mexicano alcanza 
80.7 por ciento de confianza, la Marina 80.1, la Iglesia Católica 68.1, 
el Instituto Federal Electoral (IFE) 53.3 y la Policía Federal 50 por 
ciento.

El trabajo muestra que el respaldo a los soldados es fuerte y entre cada 
100 personas 53 están muy conformes en que combatan al narcotráfico, 
32 dicen que están algo de acuerdo con esta misión, cinco en contra 
y seis algo disconformes.

Al referirse al Ejército Mexicano, los participantes relacionan más sus 
actividades con cosas positivas, 19.5 por ciento lo ligan con seguridad 
pública, 12.5 con la defensa del país, 10.8 ayuda ante desastres 
naturales, 6.8 personas con valores, 5.1 combate al  narcotráfico, 1.9 
con México y 1.6 por ciento con símbolos patrios.

La actuación del Ejército frente al  narcotráfico es calificada por la 
gente con 7.8, y 20 de cada cien personas le dan 10.

En el rubro del respeto a los derechos humanos, 36 de cada cien 
encuestados consideran que los soldados los respetan mucho y 41 que 
algo, 15 mencionó que las garantías son algo respetadas.

hidráulica,  desarrollo económico y seguridad.
El mandatario escuchó con atención las peticiones de quienes 

acudieron al encuentro ciudadano, comprometiendo un trabajo 
responsable para, en la medida de lo posible, dar respuesta favorable 
a las solicitudes.

“Hay peticiones a las que podemos dar una respuesta positiva 
inmediata, hay otras en las que es necesario presentar los proyectos 
para buscar el apoyo de la Federación y hay otras en las que debemos 
hablar con responsabilidad para decir que no hay posibilidades por la 
falta de recursos económicos”.

Escuchó con atención el planteamiento para construir una presa en 
la región que permitiría irrigar hasta 18 mil 600 hectáreas, por lo que el 
compromiso es llevar el tema ante la Comisión Nacional del Agua.

Comprometió que de inmediato establecerá la coordinación con el 
comisionado del Gobierno de la República,  Alfredo Castillo Cervantes 
(quien estuvo representado por Mayolo Medina),  para atender las 
peticiones que ocupan de fondos especiales.

El gobernador de Michoacán estuvo acompañado por los dirigentes 
del movimiento social surgido en esta zona, Hipólito Mora y Estanislao 
Beltrán, a quienes reconoció su liderazgo.

Entre las obras comprometidas por el gobernador se encuentran 
infraestructura y equipamiento para el Colegio de Bachilleres, el 
Cecytem y el Telebachillerato.

En su visita a la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocida 
popularmente como La Ruana,  el Ejecutivo estatal estuvo 
acompañado por  el coordinador estatal para el Desarrollo de la Tierra 
Caliente,  Rubén Pérez Gallardo Ojeda; lo mismo que de los titulares de 
Salud y de Comunicaciones y Obras Públicas, Rafael Díaz Rodríguez y 
Francisco González Ochoa, respectivamente; además del coordinador 
de CPLADE, Francisco Octavio Aparicio Mendoza.

interna del Municipio.
A la Secretari?a de Finanzas, para su conocimiento en cuanto al uso 

de los recursos econo?micos que se depositan a trave?s de esta secretari?a 
y el uso de los mismos con las irregularidades que se presentan, y a la
Auditori?a Superior de Michoaca?n, para su apercibimiento de las 
irregularidades que encontrara?n cuando en su momento se realicen 
las auditori?as del ejercicio fiscal 2013 del Municipio de Aguililla.

Se refiere que  el 26 de junio de 2013 di?a en que se llevara a cabo 
el movimiento de levantamiento de la polici?a comunitaria en el 
municipio, se genera la salida de Jesu?s Cruz Valencia, Presidente 
Municipal, cuyas causas no le han sido aclaradas al Cabildo o a la 
ciudadani?a, produciendo soo?lo conjeturas al respecto sobre su 
situacio?n.

El trabajo explica ha recaído en el  Cabildo con seis Regidores y 
un Si?ndico Municipal por lo que “el H. Ayuntamiento de Aguililla, 
nunca ha dejado de operar manteniendo abiertas las puertas del Palacio 
Municipal, se sesiona de forma normal llevando a cabo las reuniones 
de Ayuntamiento convocadas por el Si?ndico Municipal o por las dos 
terceras partes del Ayuntamiento”.

Se destaca entre las anomalías, sustitución de facultades del tesorero 
a quien quien ha impedido con el cambio de contraseñas para el 
pago de no?mina y  a proveedores y todos los relacionados con esta 
actividad, limitando su facultad segu?n las normas administrativas y 
la Ley Orga?nica Municipal. También se aduce alteración en los pagos 
a personal de base y de confianza.

También se aduce que el edil  no informa al Cabildo las presuntas 
actividades realizadas fuera del municipio, del que ya tiene seis meses 
de haber salido. Además de un gasto excesivo en viáticos y teléfono 
personal.

Se informa que en un te?rmino de diez di?as ha?biles a partir de la 
fecha de la entrega del documento se presentara? toda la documentacio?n 
soporte de las anomali?as mencionadas. América Juárez Navarro

CABILDO...

corresponde a el como mandatario estatal.
“Eso lo decido yo, eso lo decido yo, de verdad creo que en materia 

de seguridad había necesidad absoluta que no hubiera resquicio ni 
duda absolutamente que a un equipo en materia de seguridad se le 
dieran todas las facultades para que avanzara, están avanzando” refirió 
al asegurar que han bajado los índices delictivos.

Señaló que buscará mantener el contacto con los  delegados y enlaces 
que designó el gobierno federal,  además de que estos cambios sostuvo 
no interferirán con la actividad del gobierno estatal.

“No  eso va caminando, todo va caminando no se altera para nada 
por ejemplo en Sagarpa los programas que teníamos convenidos, no 
se trabaja por ocurrencia se trabaja por objetivo”, dijo.

Por otro lado, negó exista nueva deuda, esto al mencionar que solo 
se cambiarán las condiciones de la bursatilización, que ha resultado 
costosa para el estado. “De lo que se trata es de que nos autoricen con 
los bancos contratar para que sean obviamente los intereses mucho 
menores”, comentó. América Juárez Navarro

Anuncia Alfredo 
Castillo Relevos en 7 

Delegaciones Federales
El Comisionado para la Seguridad 

y Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, 
anunció relevos en un total de siete 
delegaciones federales, según informa 
en su portal el diario El Universal.

En entrevista, señaló que los 
movimientos se realizarán en las 
secretarías de Agricultura, Trabajo, 
Economía, Medio Ambiente 
y Educación así como en las 
procuradurías Agraria y Federal 
del Medio Ambiente. Los relevos 
iniciarán este miércoles y se llevarán 
a cabo a lo largo de la presente 
semana.

Aseguró que con estos cambios se 
pretende articular los trabajos que la 
federación realiza directamente con 
el estado.

Además, se dan un día después 
de que en Apatzingán fueron dados 
a conocer los 24 subcomisionados 
o enlaces del gobierno federal en la 
entidad.

En tanto, y cuestionado sobre los 
cambios en las delegaciones de las 
dependencias federales en la entidad, 
el gobernador Fausto Vallejo Figueroa 
detalló que se trata de una atribución 
que corresponde a la federación.

Sin embargo, reconoció que en 
algunos casos, como en el de Antonio 
Guzmán Castañeda, delegado de 
Agricultura, éste podría ser llamado 
para que se reincorpore en alguna otra 
área de la administración estatal.



Formal Prisión a Presuntos Extorsionadores 
que Atentaban Contra Constructores

* Se hicieron pasar como integrantes de grupo delincuencial para  exigir porcentaje por obra licitada.

Apoya PGJE a Interpol-México en la 
Búsqueda y Captura de Presunto Homicida 

Reclamado por la Justicia de EUA

En auxilio a la Dirección 
General de Asuntos Policiales 
Internacionales e Interpol de 
la Procuraduría General de la 
República (PGR), la Procuraduría 
General de Justicia brindó apoyo 
para la localización y captura en 
territorio estatal de un presunto 
homicida reclamado por la 
justicia de Estados Unidos.  

Se trata de Fernando G, de 

21 años de edad, quien tiene el 
proceso de extradición número 
09/2013-I del Juzgado Décimo 
Quinto de Procesos Penales 
Federales, con residencia en 
el Distrito Federal, donde 
se resolverá conforme a 
derecho la petición judicial 
estadounidense. 

De acuerdo a los antecedentes 
del caso, en el mes de agosto del 
año 2011, el ahora detenido 
participó en una riña entre 
pandillas en la ciudad de 
Pontoon Beach, Illinois, donde 
una persona falleció y otra resultó 
herida a consecuencia de disparos 
de arma de fuego.

Algunos testigos señalaron que 
Fernando accionó el arma que 
ocasionó la muerte del agraviado, 
identificado como Jesús Flores, 

en el estacionamiento de un 
restaurante de la localidad ya 
señalada. 

El presunto responsable se 
dio a la fuga y posteriormente 
se internó a México para radicar 
en territorio michoacano, donde 
finalmente fue localizado, en 
la comunidad denominada 
“El Gato”, del municipio de 
Zamora.

En cumplimiento a los 
acuerdos interprocuradurías, la 
PGJE apoyó a los elementos de 
la Dirección General de Asuntos 
Policiales Internacionales de la 
Procuraduría General de la 
República, también conocida 
como Interpol-México, para la 
ubicación y captura del prófugo 
reclamado por la justicia 
estadounidense.

Inicia PGJE Averiguación 
Previa por Atentado 

Contra Jefe de Custodios
La Procuraduría General de Justicia del Estado dio inicio a la 

averiguación previa penal correspondiente, con relación a los hechos 
registrados el día de ayer, en los que resultó herido el jefe de custodios 
del Centro de Reinserción Social “Lic. David Franco Rodríguez”.

De acuerdo a las constancias que obran en la indagatoria, el 
funcionario del centro penitenciario, Mario Salvador Ayala, se dirigía 
a esta ciudad procedente del reclusorio de referencia, a bordo de un 
vehículo particular; sin embargo, al transitar por el lugar conocido 
como “Puerto de Buenavista”, fue alcanzado por los ocupantes de una 
camioneta de color negro, desde la cual accionaron armas de fuego en 
su contra, dándose a la fuga inmediatamente después de la agresión. 

Mario Salvador Ayala, quien resultó herido por proyectil de arma 
de fuego, fue auxiliado por un particular y trasladado a un nosocomio 
de esta capital para recibir atención médica, sitio donde se informó 
que su estado de salud es reservado.

De lo ocurrido fue notificado el agente del Ministerio Público 
Investigador en turno, quien se desplazó al sitio de los hechos, donde 
apoyado por personal de Servicios Periciales y agentes de la Policía 
Ministerial, realizó las primeras diligencias del caso.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado obtuvo de un Juez 
Penal de este Distrito Judicial, auto 

de formal prisión en contra de tres 
probables responsables del delito de 
extorsión cometido en agravio de un 

constructor. Para cometer la fechoría, 
los individuos dijeron pertenecer a un 
grupo delincuencial.

Una vez que el Juez Primero 
Penal encontró elementos suficientes 
que acreditaban la presunta 
responsabilidad de Luis o José “N”, 
Luis Javier “N” y René “N”, en la 
comisión del delito de extorsión, 
acordó dictarles auto de formal 
prisión.

De acuerdo a la causa penal, en 
el mes de diciembre pasado, los 
ahora detenidos se contactaron con 
un empresario de la construcción, 
a quien le exigieron el pago de 400 
mil pesos a cambio de respetar su 

integridad física y de su familia.
Los presuntos delincuentes, 

quienes se identificaron como 
integrantes de un grupo delincuencial,  
mediante amenazas lograron que el 
constructor hiciera entrega una parte 
del recurso solicitado; sin embargo, a 
finales del mes pasado, nuevamente 
lo contactaron y le pidieron que les 
entregara el dinero faltante.

El afectado decidió denunciar los 
hechos ante la Procuraduría General 
de Justicia, por lo que se implementó 
un operativo en conjunto con la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
que permitió la detención de las 
tres personas en los momentos que 
recogían el dinero producto de la 
extorsión.

Los detenidos fueron puestos a 
disposición del agente del Ministerio 
Público, quien una vez que practicó 
las diligencias correspondientes, 
ejercitó acción penal por el delito 
de extorsión en contra de los tres 
probables responsables.

El personal ministerial de la 
Procuraduría General de Justicia 
continúa con las investigaciones, 

ya que existen datos de que los 
tres presuntos extorsionadores se 
encuentran relacionados en otros 
actos ilícitos cometidos en perjuicio 
de constructores y locatarios del 
Mercado de Abastos.

Cabe hacer mención que también 
se dictó auto de formal prisión en 
contra de  Luis o José, por su 
probable responsabilidad en el delito 
de homicidio, ilícito cometido en 
agravio de Bernardo Gutiérrez 
Sánchez, hechos registrados el día 6 
de junio de 2011, en la colonia Las 
Primaveras en esta ciudad.

Realiza SSP Traslado Aéreo 
de Emergencia a Joven
por Herida en Pulmón

La Dirección de Protección Civil, en coordinación con la Dirección 
de Servicios Aéreos del Gobierno del Estado, realizó el traslado en 
helicóptero de un joven de 18 años edad proveniente del municipio 
de Zacapu a la capital michoacana la tarde de este miércoles, por 
complicaciones de salud.

De acuerdo a los hechos, se brindó atención a Jesús Eduardo Velazco 
Valencia, quien tras haber sido partícipe de una riña, durante la mañana 
de ayer, fue herido con arma blanca a la altura del torax, lo que ocasionó 
la perforación del pulmón derecho.

Razón por la que fue atendido de inmediato por médicos de la 
corporación de la Cruz Roja Mexicana del municipio de Zacapu, 
quienes al ver la complicación de la salud del paciente se solicitó ayuda 
al personal de la unidad de servicios especializados de la Dirección de 
Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Pública.

El traslado del joven arribó en punto de las 16:45 horas al helipuerto 
de dicha dependencia, donde se le esperaba con el personal de 
paramédicos para su traslado terrestre al Hospital Civil “Dr. Miguel 
Silva”, donde recibe la atención médica oportuna tras presentar estado 
de salud estable pero delicada.

Es así, que una vez más, personal de Protección Civil del Estado da 
sus servicios a la sociedad cumpliendo con sus metas.

Autodefensas Respaldan al 
“Abuelo”; Alcalde lo Acusa de Narco

La figura de Juan José Farías, 
“El Abuelo”, que sostuvo un 
encuentro con el comisionado 
Alfredo Castillo la semana pasada 
en Tepalcatepec –aunque éste 
afirmara luego que desconocía su 
identidad-, genera un choque de 
posiciones entre las autodefensas 
y el alcalde de ese municipio, 
Guillermo Valencia. En tanto el 
vocero del movimiento armado, 
Estanislao Beltrán, afirmó que 
el Concejo de Autodefensas 
respalda a quien el pueblo 

apoye, el edil acusa a Farías no 
sólo de homicida y traficante, 
sino de ser el verdadero autor 
intelectual de las autodefensas. El 
portal electrónico del periódico 
capitalino Reforma recoge ambas 
posiciones, que se reproducen a 
continuación:

El Concejo de Autodefensas de 
Michoacán advirtió que mientras 
el pueblo de Tepalcatepec respalde 
a los hermanos Juan José y Uriel 
Farías Álvarez, el primero de ellos 
acusado de nexos con el crimen 

organizado, el movimiento los 
apoyará.

“Este es un movimiento 
del pueblo y si el pueblo de 
Tepalcatepec los apoya nosotros 
no somos culpables de nada, 
nosotros apoyamos a aquellos 
que ponga el pueblo”, declaró 
Estanislao Beltrán, vocero de los 
autodefensas.

El representante rechazó 
las acusaciones del Alcalde 
de Tepalcatepec, Guillermo 
Valencia, de que el movimiento 
de autodefensas ha sido un 
montaje orquestado desde el 
Gobierno.

“Lo que pasa es que él tiene 
problemas con su pueblo, esa es 
la realidad. Nosotros no podemos 
(intervenir), siempre hemos sido 
respetuosos”, dijo.

“En cuanto a las decisiones de 
su gobierno, cada municipio tiene 
la autonomía y cada morador del 
municipio tiene la autonomía 
para definir si quiere o no a 
sus alcaldes. Nuestras acciones 
han sido contra la delincuencia 
organizada y no contra ningún 
gobierno”.

Aseguran Laboratorio 
Clandestino en Charo

Elementos de la Policía Ministerial lograron el aseguramiento de un 
laboratorio clandestino en inmediaciones de la comunidad Tigrillos 
del municipio de Charo.

De acuerdo con los primeros informes de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE), los elementos investigadores realizaron 
un operativo en dicha comunidad y lograron decomisar el laboratorio 
donde aparentemente se fabricaban drogas sintéticas.

Ante tal situación los efectivos ministeriales pidieron el apoyo del 
Agente del Ministerio Público, así como de personal de servicios 
periciales para determinar exactamente el tipo sustancias que se 
encontraron en el lugar.

Al momento hay un fuerte dispositivo de seguridad por parte de la 
Policía Ministerial, así como de  uniformados federales que apoyaron 
a acordonar la zona.


