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Aquí en Michoacán, es Donde 
Empezó la Patria: Fausto Vallejo

* El gobernador del Estado y los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, realizaron el 
abanderamiento de un centenar de instituciones educativas, con motivo del Día de la Bandera.

* El titular de la SEE, Jesús Sierra, como orador oficial, manifestó que por instrucción del gobernador Vallejo Figueroa, se escucha, se dialoga 
y acuerda, en todo aquello que la ley permite: “no tenemos opción, no podemos transigir con ella ni sustituirla por acuerdos ni pactos”.

En un emblemático acto 
de abanderamiento a 100 
instituciones de educación 
Básica, que congregó a los 
representantes de los Poderes del 

Estado en la Plaza Jardín Morelos, 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, Bandera en mano, 
llamó a los presentes a no olvidar 
que aquí en Michoacán, es donde 

empezó la Patria.
Ahí, el jefe del Ejecutivo 

estatal, recalcó que este evento 
en le que se rinde honor a la 
Bandera Nacional, es de los más 

trascendentales del país, ya que 
es la Enseña Nacional, el símbolo 
que congrega todo el significado 
y bagaje histórico de nuestra 
Nación. 

El secretario de Educación 
estatal, Jesús Sierra Arias, quien 

fungió como orador oficial, 
manifestó que por instrucción 
del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, se escucha, se dialoga 
y se acuerda, en todo aquello 
que la Ley permite, pues como 

Preside Fausto Vallejo Ceremonia de Relevo 
de Bandera en el Recinto Legislativo

Primera Feria del Empleo, 
Prácticas Profesionales y 

Servicio Social en  la Umsnh
Para promover los vínculos 

entre los diversos actores 
sociales, públicos y privados 
y acercarlos con los jóvenes 
estudiantes nicolitas, la Facultad 
de Contaduría y Ciencias 
Administrativas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo realizará su 1ra Feria del 
Empleo, Prácticas Profesionales 
y Servicio Social de la FCCA y 
la Cuarta Expo-Micro-Proyectos, 
este martes 25 de febrero a las 
9:00 am en la explanada del 
edificio AIV, donde se contará 
con la presencia de empresas del 

sector privado y de instituciones 
del sector público.

La idea central es que los 
alumnos de la FCCA tengan 
más opciones de incorporarse al 
mercado laboral o en su caso se 
integren a las prácticas y servicio 
social que sea de su interés. Esto 
ayuda a que los estudiantes pongan 
en práctica los conocimiento 
teóricos y metodológicos de su 
licenciatura.

En esta feria participan: 
Dirección de Recursos Humanos 
del Ayuntamiento de Morelia, 
Canaco, Femsa, Dish, ISSSTE, 

El recinto Legislativo de 
Michoacán tiene desde hoy nueva 
bandera en su Sala de Plenos, 
luego de que el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa y el presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, Alfonso Martínez Alcázar, 
así como el representante del Poder 

Judicial, encabezaron la ceremonia 
para relevar el Lábaro Patrio que 
desde hace 15 años se encontraba 
en el muro principal de esa sede.

Como parte de las actividades 
conmemorativas por el Día de la 
Bandera Nacional, el mandatario 
Fausto Vallejo acudió como 

invitado especial al acto en el 
que se develó el nuevo Lienzo 
Tricolor.

Tras rendir honores a la Insignia 
y entonar el Himno Nacional, 
los representantes de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, develaron, 
ante legisladores locales la nueva 
bandera que desde hoy reposa en 

la sala del pleno.
En representación del Juan 

Antonio Magaña de la Mora, 
presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, asistió al 
acto Gilberto Alejandro Bribiesca 
Vázquez, presidente sustituto 
del Supremo Tribunal; además 
acudieron el general de Brigada 

Uribe Toledo Sibaja, comandante 
de la XXI Zona Militar; Wilfrido 
Lázaro Medina, presidente 
municipal de Morelia; y Egberto 
Bedolla Becerril, secretario general 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, en 
representación del rector, Salvador 
Jara Guerrero.

Amplían Capacitación a Municipios de 
Tierra Caliente Sobre Elaboración de 

Proyectos Para la Gestión de Recursos
* En esta ocasión, el curso-taller se llevó a cabo en el municipio de Apatzingán 

y en él participaron 25 servidores públicos municipales y gestores sociales.
En respuesta a la solicitud 

de los presidentes municipales 
y con el propósito de que 
los ayuntamientos presenten 
proyectos ejecutivos viables 
y completos para hacer llegar 

más acciones y programas a sus 
comunidades, el Gobierno del 
Estado a través de la Coordinación 
de Relaciones Interinstitucionales 
y la Dirección General del 
Conalep en Michoacán, amplió 
su programa de capacitación a los 
municipios de la Tierra Caliente 
del estado.

El curso-taller “Conceptos 
fundamentales sobre detección, 

diseño y elaboración de proyectos 
de inversión”, el cual tiene valor 
curricular, se impartió a 25 
personas entre funcionarios 
municipales y gestores sociales 
de los municipios de Apatzingán, 
Buenavista, Gabriel Zamora, 
Múgica y Parácuaro.

Elio Núñez Rueda, coordinador 
de Relaciones Interinstitucionales, 

Integrada Totalmente la Estructura 
Seccional en Angangueo e
Irimbo: Fernández Orozco

En gira de trabajo por los 
municipios de Angangueo e 
Irimbo, realizada el fin de semana, 
el Presidente del PRI en el Estado, 
Osvaldo Fernández Orozco, tomó 
la protesta a los nuevos comités 
seccionales de estos municipios, 
donde los trabajos de renovación 
de la estructura seccional se han 
culminado al cien por ciento.

Con estos municipios 
terminados en su estructura, se 
tiene  un avance muy significativo 
en todo el territorio estatal, en lo 
que se refiere a la renovación de  

los seccionales, que son la célula 
básica del PRI, subrayó el líder 
priísta.

Por otro lado, el Dirigente 
del tricolor en la visita a 
estos municipios hizo un 
reconocimiento  a los Gobiernos 
Federal y Estatal, por los  logros 
alcanzados en los últimos meses 
de coordinación plena, entre 
el Poder Ejecutivo Nacional 
y el Estatal, lo que ha  puesto 
de manifiesto en el  convenio 
signado con la Federación para 



Morelia, Mich.,  Febrero  25  del  2014 2
Juegos de PoderJuegos de Poder
MICHOACÁN GEOSTRATÉGICO XI

¿QUIÉN ENGAÑA AL PRESIDENTE?
Rodolfo Sánchez Mena

E Mail sanchezmena@yahoo.com
SEGUNDA DE TRES PARTES

El margen de maniobra de 
Alfredo Castillo, se ha terminado. 
La inminente aprehensión de 
El Abuelo,  y presentación en la 
SIEDO,  por actividades criminales 
y narcotráfico, pone fin a la contra de 
las autodefensas de Tepalcatepec.

El planteamiento realizado por 
Juegos de Poder. ¿Contrainsurgencia? 
creo el  marco teórico y el 
ambiente para  profundizar en las 
consecuencias peligrosas para el 
gobierno de Peña Nieto de establecer 
un pacto con paramilitares.  La 
relación de privilegio otorgada por el 
Comisionado a El Abuelo, no podía 
continuar y fue desarticulada, como 
veremos.  

La entrevista del alcalde de 
Tepalcatepec, Guillermo Valencia, 
por el periódico Reforma, además 
de destacar a El Abuelo como 
“…criminal y traficante”, exhibe a 
todo color al Comisionado Castillo 
Cervantes. Lo señala de  “…vender 
un montaje, una película digna de 
Hollywood. Me quejaba mucho de 
lo que hacía Genaro García Luna, de 
sus montajes para las detenciones. 
Ahora, creo que si alguna vez perdí la 
capacidad de asombro, hoy perdí la 
capacidad de decepción”. Reforma. 

Roberto Zamarripa. Exhibe Alcalde 
al Abuelo. Ciudad de México. 19-
02-14.

El alcalde Guillermo Valencia, 
cuenta su versión del origen de 
las autodefensas y de la oferta 
proveniente del presidente, 
saliente, “…Uriel Farías, hermano 
de El Abuelo, conocido como “El 
Paisa”… preso durante el famoso 
“Michoacanazo” donde se le acusó de 
colaborar con el narcotráfico siendo 
Alcalde de Tepalcatepec”. Reforma. 
Roberto Zamarripa. Exhibe…Op. 
Cit.

“Estaban en la sala de Cabildo … 
con varios integrantes de las nacientes 
autodefensas de Tepeque, como se 
conoce a Tepalcatepec. Intentaban 
convencer a Valencia… de sumarse 
al grupo armado.” Ídem.

“El Paisa” le dijo a Guillermo 
(Valencia): “tú puedes ser el héroe de 
esta película”. Era la primera semana 
de marzo de 2013. Secundino Vargas, 
otro miembro del grupo armado, le 
aseguró que éste era un proyecto 
estatal, con apoyo del Gobierno, 
y Martín Barragán lo abrumó: “tú 
puedes ser el próximo Gobernador” 
si lo encabezas. Ídem.

A Valencia le ofrecieron ser 
vocero, comandar al grupo, dar la 
cara ante medios.

“Decían que tenían un padrino 
muy poderoso y que tenían el apoyo 
del Gobierno”, recuerda. 

“Vaya, yo no le creí. Todavía tengo 
la esperanza de que no sea cierto, de 
que sí hubo alguien del Gobierno 
que se aprovechó del poder y la 
confianza del Presidente (Enrique 
Peña) para orquestar todo esto”, 
opina el Alcalde priista. Ídem.

El Comisionado, Castillo 
Cervantes, ante la gravedad de la 
denuncia del presidente municipal 
de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, 
envió una carta de respuesta 
a Reforma. “El Comisionado 
federal. Castillo, retó al Alcalde 
de Tepalcatepec… a probar sus 
acusaciones.” Reforma. Redacción. 
Exige Comisionado pruebas a 
Alcalde. Morelia,  México. 20-02- 
14.

Por su parte, el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, en apoyo al Comisionado 
federal en Michoacán, reitera la 
exigencia de probar el alcalde sus 
dichos ante la ley : “Ayer veía una 
declaración de un Alcalde, si hay 
alguna imputación pues no la 
tiene que hacer a un medio, tiene 
que hacerla ante la ley, (eso) nos 
va permitir a nosotros proceder 
como lo mandata la ley”. Reforma. 
Antonio Baranda. Pide Osorio que 
Edil denuncie a ‘Abuelo’ Ciudad de 
México.20-02-14.

Para Raymundo Riva Palacio 
las declaraciones del presidente 
municipal de Tepalcatepec, Valencia, 
dadas a conocer a Reforma en la 
aguda entrevista del reportero, 
Zamarripa,  van “Directo contra 
Castillo para desprestigiarlo y 
debilitarlo, de acuerdo con la ruta 
de acción en su contra desde hace 
dos semanas… porque comenzó a 

tocar intereses que afectan a (Jesús) 
Reyna.” Eje Central. Estrictamente 
Personal. Raymundo Riva Palacio. 
La Abeja Reyna. La abeja Reyna.21-
02-2014 ,12:01 am.

El columnista Riva Palacio, 
ahora en Eje Central y fuera de “24 
Horas”, no se mete a defender Al 
Abuelo de las acusaciones hechas 
en su contra por Valencia,  como lo 
hacen el Comisionado, Castillo, y el 
secretario, Osorio Chong.   Pero a 
estas alturas el problema de Castillo 
es el derrumbe de su estrategia como 
un castillo de naipes.

El alcalde de Tepalcatepec, 
Valencia, no tiene nada que probar 
al Comisionado Castillo, ni enterar 
al secretario de gobernación de las 
pruebas contra El Abuelo. Basta 
con recurrir a la coordinación entre 
las dependencias de seguridad, 
bajo el mando de la Secretaría de 
Gobernación, para que las pruebas 
las aporte Jesús Murillo Karam, 
Procurador General de la República 
y futuro Fiscal de la Nación.

Efectivamente,  la PGR solicitó 
hace un mes una nueva orden de 
aprehensión en contra de El Abuelo, 
conforme a la averiguación previa 
PGR/SEIDO/UEITA/ 218/2013, 
acusado de “…delincuencia 
organizada, narcotráfico y lavado 
de dinero.” Reforma. Redacción. 
México. Va PGR por El Abuelo. 
21-02-14.

El secretario de Gobernación, 
Osorio Chong, ya estaba enterado 
de la orden de aprehensión de 
El Abuelo por la PGR. “…el 
funcionario (Osorio Chong) 
dijo que “El Abuelo” está en dos 
“momentos”. “Está con un amparo 
y por el otro ya ha resuelto su otro 
proceso, que lo lleva a una sentencia 
y que está agotada ella. Hoy el señor 
tiene un amparo”. Reforma. Antonio 
Baranda. Pide Osorio… Op. Cit.

Por supuesto que Osorio Chong 
informó a Castillo de la situación 
jurídica “…el señor ( El Abuelo) tiene 
un amparo”, ante la orden de captura 
por la PGR que será ejecutada en 
cualquier momento. “Papa Pitufo” el 
vocero “… demandó un juicio justo 
para Juan José Farías Álvarez, “El 
Abuelo”, de ser reales las pruebas por 
delincuencia organizada, narcotráfico 
y lavado…pidió a los medios de 
comunicación no distraerse más en 
este tema”. Reforma. Redacción. 
Michoacán. “Piden juicio justo para 
‘El Abuelo’”.21-02-14.

El fracaso de la estrategia 
adoptada por el comisionado federal 
se hace evidente. “A la par de líderes 
de autodefensas señalados por sus 
nexos con el crimen organizado, 
integrantes de Los Caballeros 
Templarios ya son parte de los 
guardias comunitarios… Decenas 
de ellos, que ahora portan armas 
de grueso calibre, son parte de los 
grupos de autodefensa…La mayoría 
de ellos eran halcones, chicleros o 
punteros, dedicados a proporcionar 
información al crimen organizado 
sobre la posición de militares y 
federales.”

MSV.- Pese a que declara que 
lo utilizaron, sigue trabajando 
con Salubridad y ahora en lugar 
de coordinar solamente va a ser 
su voceador, quiere decir que va a 
cumplir una simple tarea.

Pese a sus dudas, ausencia por 
el accidente aéreo y que está 
entendiendo mejor que quien 
entra a la bola, siendo parte porque 
defiende sus bienes y servicios, tiene 
que seguir hacia adelante, ya que 
salirse, no es fácil, porque durante sus 
acciones por lógica que tiene mayores 
enteramientos por los cuales, se 
haga de un lado o de otro, tiene que 
trastocar intereses que están ligados 
en cadena con otros.

Ojalá y le vaya bien y tenga los 
“suficientes” para no corroerse, 
porque en esas posiciones se tienen 
que desempeñar acciones que muchas 
veces no agradan y las necesarias, le 
sugieren no llevarlas al cabo.

Si con lo que le produce su 
huerta y su profesión le da ya que 
la ejecuta doble, como ejecutivo de 
salubridad en Tepalcatepec y en su 
consultorio no lo limita a recetar, 
se esperaba que con algo de paz que 
esa zona tiene y que su producción 

ya la vende normalmente, tiene lo 
suficiente para vivir, si es que no ha 
sido picado de entrarle a los lujos y 
mejores comodidades, porque volver 
después de lo que ha declarado, por 
lógica que muchos resentimientos ha 
creado y si ha sido causa de que a esos 
intereses les ha complicado ganancias, 
podría surgir alguien quien quiera 
darle las gracias a su manera, como 
es la costumbre en eso.

Van a ver que si hay elecciones, el 
candidato para algo, el más popular, 
como para que ni siquiera gaste en los 
votos, resulte empezar a ser el doctor 
Mireles, parte de gobiernos. Si no lo 
buscaba con su decisión de defenderse 
y ayudar a que otros se defendieran, 
en eso va a terminar, porque siempre 
los que saben expresarse y explicar 
mejor, son por lo general los escogidos 
en los pueblos.

El casi cacique que fuera Abraham 
Mendoza que llegó a ser diputado local 
en el gobierno de Franco Rodríguez, 
y que fue eterno enlace político 
de mi partido el Revolucionario 
Institucional, sabía cómo Margarito 
Antúnez y Norberto Vega, agradar 
tanto el no como el sí, siempre con 
apapachos y risas.

Si Mireles Regresa a las Autodefensa
es Porque ya Sabe a las que se Atiene

Espacio de Carlos Piñón
(feb.25 2014)
Días transcurridos, 56, faltan 309
Santoral en broma, Sebastián de Aparicio, quÍtame del vicio.
Filosofía: Si te cansas de un amigo, préstale dinero. Proverbio chino.
Efemérides feb. 25.
1600. Muere en lugar no determinado, fray Sebastián de Aparicio, quien 

fuera evangelizador, arriero y constructor de carreteras. Intervino en la 
conservación y explotación de las rutas México-Puebla y Puebla-Veracruz, 
así como la construcción del primer camino México-Zacatecas.

1732. Grandes marejadas se desbordan sobre las costas del Pacífico, 
inundando puertos como Acapulco.

1775. El conde de  Terreros de Regla, funda el Sacro y Real Monte de 
Piedad de Animas; en la Cd. de México, gracias al apoyo del virrey Antonio 
María de Bucareli.

1950. Por decreto del presidente Miguel Alemán Valdés, es creado el 
Instituto Nacional de la Juventud Mexicana (el presidente López Portillo 
1976-1982) lo convierte en CREA.

MINICOMENTARIO.
QUE LOS MUSEOS DE MORELIA, ANACRONICOS Y 

OBSOLETOS.
Lo dijo en su programa de la CR la muy querida amiga Daniela Flores. 

Y le reviro. De los demás museos no respondió, pero del Museo del Estado, 
donde colaboramos muy cercanamente con José Luis Rodríguez Avalos, nos 
consta que se está trabajando cotidianamente, buscando las mejores estrategias 
para que quienes asisten al museo, tengan nuevos atractivos, además de las 
exposiciones permanentes que invitan a visitar este lugar que ha cumplido 
con sus funciones, pese a lo raquítico de presupuesto que en la cultura, agobia 
a todo el ámbito cultural del Estado.

Invitamos a la querida Daniela a que envíe un reportero para que verifique 
cual es la real situación en este caso.

RADIOGRAMA URGENTE
CC. Periodistas Daniela Flores y José Luis Alejo Castillo.
MENSAJE:
Ojalá nos visiten (punto)
y constaten la realidad del Museo del Estado (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Visten el museo señores
y constaten la verdad
la cultura en realidad
sea de conciencia motores
Piñón lo quiere cantar.
PD.- ¿Usted visita los museos?
Lleve a sus hijos.
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Patricia Mora de Vallejo da Inicio a la 

Primer Semana Nacional de Salud en Tzitzio
* Se aplicarán más de medio millón de vacunas en todo el estado.

* Paralelamente se hizo entrega de lentes, cobijas y estufas Lorena.

Se Fortalecerá la Ganadería y 
la Agricultura en Tepalcatepec, 

Buenavista y Apatzingán
* Se invertirán 2 millones de pesos para la operación del laboratorio de embriones.

* Se entregaron 207 quintales de alambre de púas.

Al ratificar su compromiso 
de acudir frecuentemente 
a Apatzingán, Buenavista y 
Tepalcatepec para estar al 
pendiente de las necesidades del 
sector productivo de la región, 
el secretario de Desarrollo 
Rural de estado, Ramón Cano 
Vega, se reunió con cerca de 2 
mil ganaderos, a quienes ofertó 
los programas en materia de 
ganadería y agricultura de 
la dependencia, además de 
comprometer 2 millones de pesos 
para la operación del laboratorio 
de embriones.

Acompañado por el 
coordinador estatal para el 
Desarrollo Económico y Social 
de la Tierra Caliente, Rubén Pérez 
Gallardo Ojeda, y el encargado 
del despacho del Ayuntamiento 
de Tepalcatepec, Sergio Ramírez 
Mora; Cano Vega dijo que 
en la mayor parte del estado, 
los ganaderos son también 
agricultores, por lo que presentó 
los programas a que pueden 
acceder para incrementar su 
productividad.

Afirmó que se apoyará de la 
misma manera y sin distingos a 
los presidentes de las asociaciones 
ganaderas de Tepalcatepec, 

Buenavista y Apatzingán, 
representadas por Cuauhtémoc 
Acosta Castillo, Miguel Ángel 
Cárdenas Ceballos y Russell 
Torres Ortiz, respectivamente, 
quienes estuvieron presentes, 
por lo que el beneficio alcanzará 
a cerca de 8 mil productores.

Reiteró también que la 
presencia de la Sedru será 
permanente en la región y que se 
contemplará enviar a esta región 
algunos sementales de los elegidos 
para exhibirse en la Expo Feria 
Michoacán 2014, para la mejora 
del ganado.

De igual manera, Ramón Cano 
dijo que se buscará que en lugar 
de apoyar con 35 toneladas de 
fertilizante, sean 250 toneladas 
las que reciban los productores 
de este municipio, además de 
quintales de alambre de púas, 
entre otros insumos. 

Refirió que por instrucción 
del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, se entregarán más 
equipos del programa de 
Centrales de Maquinaria para 
la región, con el fin de construir 
bordos y desazolvar los cauces de 
los ríos,  además de ofrecer semilla 
mejorada a mitad de precio, para 
los productores de maíz y sorgo.

“En la Sedru no somos gente 
de discursos, sino de trabajo; 
tenemos instrucciones claras y 
precisas del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, de trabajar y 
darles buenos resultados a las 
mujeres y hombres del campo”, 
enfatizó.

En dicha reunión se entregaron 
207 quintales de alambre de púas, 
del programa de Contingencias 
Climatológicas. 

Finalmente, Ramón Cano 
indicó que en breve comenzarán 
las reuniones con los productores 
de limón, para escuchar sus 
necesidades y atenderlas.

Por su parte, el director de 
Ganadería de la Sedru, Víctor 
Manuel Barriga Tovar, informó 
que dentro de los programas 
para la región y todo el estado se 
tienen proyectados apoyos como 
semilla para pastos, becerros 
con certificación genotípica, 
hembras bovinas y porcinas; 
bodegas y corrales prefabricados; 
quintales de alambre de púas, 
malla borreguera, rehabilitación 
de corrales, entre otros.

En estos programas el Gobierno 
de Michoacán participará con un 
60 por ciento del costo, mientras 
que el 40 por ciento restante será 
aportado por los ganaderos.

Héctor Rojas Romero, 
director de Agricultura de la 
dependencia estatal, dijo a los 
asistentes que podrán disponer 
de semilla mejorada de maíz, 
sorgo, avena y arroz; fertilizantes 
químicos y biofertilizante; apoyos 
para la reparación de tractores, 
construcción de ollas de agua 
y pequeñas presas; además de 
cemento para el revestimiento de 
canales de riego, equipamiento 
y rehabilitación de pozos 
profundos, entre otros.

Un total de 512 mil vacunas 
y más de un millón de acciones 
preventivas se realizarán en la 
Primera Semana Nacional de 
Salud 2014, que arrancó en este 
municipio con la aplicación de 
la primer vacuna por parte de la 
presidenta Honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
Patricia Mora de Vallejo

Durante el acto de inicio de la 
Primer Semana Nacional de Salud, 
la directora general del Sistema 
DIF Michoacán, Nelly Sastré 
Gasca, resaltó la colaboración 
interinstitucional para lograr las 
metas que se han planteado para 
el estado de Michoacán.

Afirmó que el acceso a 

los servicios de salud es una 
prioridad en la administración 
del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, por lo que a través 
del Sistema DIF  Michoacán se 
coadyuva en lograr el objetivo, 
a través del trabajo coordinado 
con las instancias que ofrecen los 
servicios médicos a la población.

El presidente municipal 
de Tzitzio, Hebert Lagunas 
Carranza, agradeció la presencia 
de las autoridades del Sistema 
DIF, de la Secretaría de Salud y 
del ISSSTE, así como el apoyo 
brindado a su municipio y 
afirmó que su administración 
seguirá trabajando para toda la 
población.

El secretario de Salud en el 

estado, Rafael Díaz Rodríguez, 
detalló que el más de medio 
millón de vacunas que se aplicarán 
beneficiarán a niños de 0 a 12 
años y a adultos hasta los 39 años. 
Se aplicarán biológicos contra la 
poliomielitis, la tuberculosis, 
sarampión, rubéola, paroditis, 
difteria, tosferina y tétanos.

Díaz Rodríguez agregó que 
se desplegará una campaña 
informativa para promover el uso 
de electrolitos orales para evitar la 
deshidratación por enfermedades 
diarreicas, sobre todo en niños 
pequeños, lo anterior a través 
de la distribución de trípticos y 
mensajes en radio y televisión, 
aunados a la distribución de 400 
mil sobres de sueros orales.

El secretario de Salud precisó 
que para lograr las metas de 
la Primera Semana Nacional 
de Salud, se han conformado 
brigadas que recorrerán las 
comunidades más apartadas de la 
geografía michoacana, por lo que 
mil 202 unidades médicas estarán 
vacunando, se montarán 2 mil 
140 puestos de vacunación y se 
desplegarán 4 mil 031 brigadas 
de vacunación.

En esta Primera Semana 
Nacional de Salud en Michoacán 
cuyo lema es “Mientras tú los 
quieres, las vacunas los protegen”, 
participan instancias como el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Oportunidades, el ISSSTE 
y 20 mil 422 voluntarios a los que 
se suman instituciones públicas y 
organizaciones privadas.

PATRICIA MORA DE 
VALLEJO ENTREGA 

APOYOS EN TZITZIO
La presidenta honoraria del 

Sistema DIF Michoacán, Patricia 

Mora de Vallejo, entregó apoyos 
para la población más vulnerable 
del municipio consistentes en 
155 pares de lentes, 255 cobijas 
y 60 estufas Lorena.

Patricia Mora agradeció la 
hospitalidad de la población y 
señaló que la semana tuvo un 
buen inicio al proporcionar 
los servicios de vacunación a 
quien más lo requiere y apoyos 
a la población en situación de 
vulnerabilidad. Agregó que en 
el Sistema DIF Michoacán se 
trabaja todos los días para acercar 
más apoyos a los DIF municipales 
y que éstos lo hagan llegar a la 
población.

Laura Mora Ruiz, presidenta 
del Sistema DIF Municipal de 
Tzitzio, saludó a las autoridades 
presentes y resaltó que gracias 
al trabajo coordinado entre 
municipio y estado,  se ha 
logrado dotar de implementos a 
la población que más lo necesita, 
por lo que solicitó dar continuidad 
a estos esfuerzos.

En Morelia, Investigadores 
y Especialistas del País 

Expondrán Propuestas de 
Solución a Problemas Urbanos

* Lo anterior, en el Segundo Foro 
Nacional sobre Problemática Urbana, que 
se llevará a cabo este viernes 28 de febrero.

Los problemas y soluciones a que se enfrentan las grandes 
ciudades del país serán abordados por connotados investigadores 
y especialistas, en el Segundo Foro Nacional sobre Problemática 
Urbana, que se llevará a cabo este viernes 28 de febrero en la 
capital michoacana. 

Entre los ponentes participantes, destaca el doctor Carlos Félix 
Garrocho Rangel, profesor investigador del Colegio Mexiquense, 
A. C., quien abordará el tema “Cinco Acciones para las Ciudades 
Exitosas en el Siglo XXI”; y el maestro Alejandro Nieto Enríquez, 
subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano federal (SEDATU), 
quien presentará las propuestas y acciones de esa institución para 
que una ciudad resuelva sus problemas urbanos.

Este foro que es organizado por la Secretaría de Urbanismo 
y Medio Ambiente de la entidad (SUMA), la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la SEDATU, se llevará 
a cabo en el auditorio del Centro de Información, Arte y Cultura 
(CIAC) de la UMSNH a las 09:00 horas; en que serán presentadas 
varias experiencias de éxito a las problemáticas urbanas.

Las conclusiones que arroje dicho evento, serán analizadas 
ampliamente, a fin de que las instancias correspondientes lleven 
a cabo las medidas y acciones pertinentes, tendientes a resolver 
la problemática de las grandes ciudades.
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Oribe Peralta Busca 
Convencer al ‘Piojo’
* El delantero fue convocado a 10 partidos en 2013.

Ricardo Osorio 
Prefiere Pensar en 

Sumar que en Liguilla
* Monterrey se colocó a dos puntos de la zona de Liguilla.

Con base a las experiencias 
pasadas, Ricardo Osorio, 
defensivo del Monterrey, subrayó 
que el equipo no está pensando 
en la Liguilla, pero sí en seguir 
trabajando partido a partido.

El triunfo ante Atlas colocó 
a Monterrey cerca de la zona de 
Liguilla, justo a dos unidades 
de Chiapas, cuadro ubicado en 
la posición ocho en el Clausura 
2014.

“Olvidémonos de la tabla, 
vamos paso a paso, si empezamos 
a pensar en números olvídate, no 
estamos para eso, estamos para 
trabajar, pelear el miércoles y 
por consecuencia el sábado, creo 

que no sirve estar pensando en 
números”, declaró.

“Ha pasado el tiempo y a 
veces nos quedamos en que se 
ganó este partido… se gana 
contra este (otro), entonces mejor 
olvidémonos, llevamos varios 
torneos que no hemos logrado 
hacer cosas importantes, entonces 
pensemos en el primer partido 
que es Pachuca y después América 
y así vamos, de tres puntos en tres 
puntos, si se dan las cosas como 
queremos”, agregó.

Tras cuatro fechas sin ganar, 
el zaguero apuntó que la victoria 
frente a los Rojinegros ayuda 
en demasía al equipo, a su 

consideración siendo el emocional 
el factor que más levantó.

“Sirve (la victoria) mucho, más 
en lo emocional, también por el 
tema de todas las derrotas que 
habíamos tenido, más allá del 
buen futbol que habíamos hecho 
por lapsos o a veces por partidos, 
que no se daba (el resultado).

“Ahora corrimos con un poco 
de suerte pero más que suerte, la 
actitud, las ganas, el compromiso 
de cada jugador desempeñar su 
función y después colectivo, 
entonces la verdad que contento 
por el resultado”, señaló.

Sobre América, rival de la 
Pandilla en la siguiente fecha, 
Osorio lo visualiza urgido de 
triunfos tras una racha de tres 
juegos sin ganar, agregando 
que será un juego sumamente 
peleado.

 “(América  está) igual como 
nosotros, necesitados, creo que se 
habla de nombres, nominas pero 
al final de cuentas también  llevan 
tres derrotas, no han desplegado 
el futbol que le conocemos.

“Estamos igual en la misma 
situación, necesitamos aquí  
menos hablar y meter más en la 
cancha, hacer nuestro trabajo, 
meter presión y vuelvo a repetir 
hay que seguir de esa forma para 
poder lograr los tres puntos”, 
concluyó.

Rival directo de Javier Hernández 
en la delantera de la Selección 
Mexicana, Oribe Peralta no quiere 
desaprovechar la oportunidad de 
ganarse su lugar en al lista para 
jugar el Mundial de Brasil en esta 

convocatoria.
El delantero es uno de los 

elementos que entrenan bajo la 
dirección técnica de Miguel Herrera 
para enfrentar el partido ante Nigeria 
el 5 de marzo, en la cual también 

estarán los futbolistas que militan 
en las ligas de Europa, incluido el 
“Chicharito”.

“Todavía falta un poco (para la 
lista final), hay que trabajar y tratar de 
llenarle el ojo a Miguel y aprovechar 
las oportunidades que hay”, aseguró 
el delantero de Santos.

Durante 2013, el “Chicharito” 
disputó 13 partidos con el Tri en 
los cuales consiguió siete goles 

de acuerdo con la estadística de la 
FEMEXFUT, de los cuales varios de 
ellos en la Eliminatoria Mundialista 
de CONCACAF, mientras que Peralta 
fue convocado 10 veces y clave en los 
goles contra Nueva Zelandia en la 
reclasificación intercontinental.

“Eso lo debe decidir él (los 
titulares), a nosotros nos toca agarrar 
la idea que quiere Miguel para hacer 
un buen partido”, dijo Peralta.

Sobre el cotejo contra Nigeria 
consideró que será un buen partido 
por tratarse de uno de los mejores 
equipos de África. “Va a ser un buen 
ensayo porque es un rival importante, 
entonces vamos a tratar de hacerlo 
bien”, externó.

Agregó que mientras mejores sean 
los rivales más grande va a ser el reto 
pensando que más adelante se van a 
medir a Portugal.

Lesión de Miguel Layún 
Sería de Operación

La lesión en el hombro derecho podría costarle más caro de lo pensado a 
Miguel Layún, cuya luxación fue confirmada, aunque todavía sin conocerse 
el procedimiento y lapso para su rehabilitación.

El lateral de las Águilas se reportó anoche con la Selección Mexicana en el 
Centro de Alto Rendimiento, del cual salió por la mañana para ser evaluado. 
Sin embargo, el primer diagnóstico no fue suficiente y por la tarde acudirá 
con un especialista que determinará si es necesaria una cirugía.

Así lo informó la Dirección de Selecciones Nacionales esta tarde mediante 
un comunicado en el que confirmó que el jugador causa baja del Tri y que su 
recuperación la llevará a cabo en el América.

“El jugador se presentó anoche a la concentración con una subluxación 
de hombro derecho tras la actividad con el Club América en la Jornada 8”, 
mencionó. 

“Ayer por la mañana, se le realizaron estudios, mismos que arrojaron una 
lesión de la cápsula articular; esta tarde será valorado por un especialista para 
determinar si requiere tratamiento quirúrgico”.

De Nigris Será Evaluado 
Para Saber si Juega la J9

Este martes, el Jefe de los Servicios 
Médicos de Chivas, Rafael Ortega 
revisará al delantero Aldo de Nigris 
para conocer el estado en el que 
se encuentra tras presentar fatiga 
muscular en los isquiotibiales, que 
originó que el jugador se perdiera el 
duelo ante Toluca.

Dependiendo del cómo se sienta 
De Nigris, el Cuerpo Médico 
determinará si está en condiciones 
de poder participar para el duelo 
de la Jornada 9 ante Tigres, que se 
disputará en el Estadio Omnilife. 
Lo que de alguna manera dejó 
tranquilo al doctor de Chivas, es 
que los estudios que le realizaron al 

atacante no presentó una lesión seria 
y lo han ido llevando con trabajo de 
rehabilitación.

“Aldo tiene una fatiga muscular 
en los isquiotibiales, le hicimos una 
resonancia y eso nos arrojó. Mañana 
lo vamos a revisar y veremos cómo 
ha evolucionado”, informó Rafael 
Ortega.
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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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Apoya Jaime Darío la Educación 
de Calidad en Zonas Marginadas

En Michoacán la educación 
tiene que volver a ser el 
mecanismo de bienestar y 
movilidad social, afirmó el 
diputado Jaime Darío Oseguera 
Méndez, luego de participar en 
el acto cívico para honrar a la 
bandera nacional, realizado en 
la escuela Francisco Márquez de 
Ciudad Jardín.

En la entrega de equipo 
de cómputo y material para 
la construcción de una barda 

perimetral y apoyo a la 
infraestructura de ese plantel, 
insistió en la necesidad de 
apoyar a las escuelas de las zonas 
marginadas de Morelia ya que 
son las que más padecen el rezago 
educativo.

“Es la escuela donde se 
construye la ciudadanía, donde se 
genera el aprecio por la solidaridad 
y el trabajo comunitario pero 
las escuelas públicas tienen una 
grave carencia de infraestructura, 

equipamiento y tecnología”, 
indicó.

El legislador por el distrito 
16, Morelia Suroeste, dijo que 
por eso  ha insistido en apoyar 
con entrega de computadoras 
y material para la construcción 
de aulas, bardas perimetrales, 
accesos y apoyos en general para 
el mejoramiento de las escuelas 
del área rural de esta capital.

“Es indispensable que la 
violencia, la marginación y 

la falta de empleo se vean 
agravadas por la falta de escuelas 
de calidad en estas áreas y mi 
apuesta a la educación pública 
es por la convicción de que solo 
con educación podemos aspirar 
a mejor futuro para el país”, 
señaló.

El catedrático universitario 
reconoció que tenemos muchos 
problemas económicos y de 
seguridad pero ya es tiempo 
que nos preocupemos por más 
importante de todos la educación 
pública, por ser el instrumento 
que nos iguala para el desarrollo 

personal.
Este lunes, Jaime Darío entregó 

cinco toneladas de cemento, 
varilla y seis computadoras de 
escritorio para el aula de medios 
y en lo que va del año, otras cinco 
instituciones educativas han 
sido beneficiadas con diversos 
apoyos como el jardín de niños 
Héroes Insurgentes, Madero y 
Pino Suárez, la Secundaria 108, 
la Secundaria Técnica 3 y el 
Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado 
de Michoacán (Cecytem) de 
Capula.

Autodefensas Transforman el
Tema de la Seguridad en 

Michoacán: Dip. Marco Polo Aguirre
El presidente de la Comisión 

de Seguridad Pública y Protección 
Civil del Congreso del Estado, 
Marco Polo Aguirre Chávez 
aseguró que la estrategia y la 
inteligencia, no sólo la fuerza, 
están dando resultados para 
recuperar la seguridad y el estado 
de derecho en el país. 

Luego de la captura de Joaquín 
Guzmán Loera por parte del 
gobierno federal, el legislador 
estimó que se ha mostrado que 
es con acciones de gran precisión 
y con el uso de la inteligencia, 
como se cerrarán las fuentes de 
dinero a la delincuencia y se 
logrará detener a los principales 
líderes.

Aseguró que la captura de 
Guzmán Loera es un hecho 
relevante en el combate al 
crimen organizado; una acción 
contundente del gobierno del 

presidente Enrique Peña Nieto 
que deberá aplicarse con esa 
determinación en el resto del 
país. 

Por otra parte, el diputado 
Aguirre Chávez  señaló que el 
surgimiento de un grupo inédito 
en Michoacán y en el país, 
como es el de las denominadas 
autodefensas, vino a transformar 
el tema de la seguridad, sobre todo 
en la forma como se organizan los 
ciudadanos. 

Estimó que este movimiento 
contribuyó a que se pusiera más 
atención en el clamor de los 
michoacanos por recuperar la 
seguridad y tranquilidad en sus 
comunidades.

Aguirre Chávez destacó que 
los grupos de autodefensas han 
sido atendidos por la federación, 
especialmente a través de la 
implementación de la Estrategia 

de Seguridad y Desarrollo Integral 
que encabeza el comisionado 
Alfredo Castillo Cervantes.

Se ha reconocido a estos 
ciudadanos, agregó, y ellos se 
han sumado a este esfuerzo en 
coordinación con los gobiernos 
federal y estatal, en la búsqueda 
de la tranquilidad y hacer valer el 
estado de derecho.

Con relación a la expansión 
de estos grupos sociales hacia 
otras partes del territorio 
michoacano, como recientemente 
ocurrió en Ario de Rosales, el 
diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
opinó que ha sido una constante 
que se vayan expandiendo, 
“los ciudadanos lo ven bien, 
la federación y el estado han 
volteado los ojos y parece que se 
coordinan con ellos”.

Programa “Ponte alL 100” ha 
Evaluado a mil 700 Morelianos

En el interés de cuidar la salud 
y bienestar de los morelianos, el 
Ayuntamiento a través del Instituto 
Municipal del Deporte con la Suma 
de Voluntades de la Comisiona 
Nacional del Deporte, operó el 
“Programa Ponte al 100” aplicado 
entre los usuarios de la alberca de la 
Unidad Deportiva Bicentenario.

Un promedio de 150 adultos 
mayores, atendieron la invitación y 
permitieron se les tomara la postura, 
desempeño físico y condición física, 
además fueron revisados cada uno de 
sus signos vitales. De la misma forma 
recibieron asesoría personalizada 

sobre nutrición y composición 
corporal, entre otras.

El Programa Ponte al 100 
ha llegado a integrar a distintas 
agrupaciones e instituciones como 
son: SNTE, Colegio Columbus, 
usuarios de la Unidad Deportiva 
Indeco, Escuelas de Nivel Básico, 
además de facultades de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) como 
son Derecho y Ciencias Sociales, 
además se visitarán la Facultad 
de Arquitectura y la Preparatoria 
PREFECO, en las que en total 
suman ya mil 700 evaluaciones al 

mismo número de personas.
De acuerdo a reportes presentados 

por el Instituto Municipal del 
Deporte, de cada 100 evaluaciones, 
un 70% salió con hipertensión 
arterial; el 20% con pie plano y un 
10% presentan los niveles más altos 
de desempeño físico. En tanto de 
cada 10 personas sólo 2 pasan las 
pruebas de memoria en el primer 
intento.
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Inaugurada, Edición 18 
de SEE-Orienta 2014

* Se espera la participación de 15 mil estudiantes de tercer grado de secundaria.
Con el objetivo que los alumnos de 

tercer grado de secundaria analicen y 
conozcan la oferta educativa del nivel 
medio superior para que puedan 
continuar sus estudios acorde a su 
perfil, este día inició la 18 Edición de 
SEE-Orienta 2014, en las instalaciones 
del Polifórum Digital Morelia.

Durante la inauguración que 
estuvo a cargo del subsecretario 
de Educación Media Superior y 
Superior, Álvaro Estrada Maldonado, 
el funcionario estatal destacó que este 
espacio permitirá que los estudiantes 
que están por concluir su educación 
básica puedan seleccionar la mejor 
opción con el recorrido de todas las 
instituciones participantes.

Por su parte, Fernando Castillo 
Ávila, director de Educación Media 
Superior dijo que el horario para 
recibir alumnos, padres de familia y 
docentes es de 08:00 a 18:00 horas. 
Asimismo, señaló que se espera la 
participación de 15 mil estudiantes 
de tercer grado de secundaria, mil 200 
alumnos más que los asistentes el año 
pasado.

Cabe recordar que gracias a la 
promoción de oferta educativa en el 
nivel medio superior que se ofrece 
a estudiantes de tercer grado de 

secundaria, de sus padres y personal 
académico, a lo largo de 17 años a 
través de SEE-Orienta, en Michoacán 
aumentó el índice de aprovechamiento 
escolar del alumnado en un 25 por 
ciento, teniendo en la actualidad 
un 65 por ciento de alumnos que 
concluyen su bachillerato.

El propósito de “SEE-Orienta 
2014” es proporcionar a los alumnos 
de tercer año de educación secundaria, 
a maestros,  padres de familia y 
público en general, información sobre 
las diferentes opciones educativas y los 
servicios que ofrecen las instituciones 
del Nivel Medio Superior y 
Capacitación para el Trabajo en 
Morelia. 

Este evento es organizado por la 
Subsecretaría de Educación Media 
Superior, la Dirección de Secundarias 
y las Instituciones del Nivel Medio 
Superior y Capacitación para el Trabajo, 
a efecto de favorecer sustancialmente 
en la formación integral de los  
estudiantes michoacanos.  

Las actividades iniciaron este 
día y concluirán el 28 de febrero, 
lo que facilitará a los estudiantes de 
educación secundaria den continuidad 
a su preparación profesional, toda vez 
que tendrán oportunidad de conocer 

las diferentes opciones educativas que 
se ofertan en la entidad, lo cual les 
permitirá ampliar sus expectativas 
educativas.   

Se cuenta con un módulo de 
información general, cada una de las 
instituciones educativas tienen un 
stand, a efecto de que los visitantes 
puedan apreciar con claridad su 
opción educativa. También se ofrece 
información de la Secretaría de los 
Jóvenes, de Mexfam sobre las distintas 
enfermedades de transmisión sexual, 
del programa de Oportunidades 
informando sobre el “Portal VAZ” y 
becas oportunidades.

A los visitantes se les obsequia un 
CD promocional para cada maestro 
y un “Catálogo Profesiográfico” de la 
región de Morelia para los alumnos 
que acudan al Evento. Para mayor 
información visitar la página www.
seeorientamorelia.org.mx.

En el presídium se contó con 
la presencia del subsecretario de 
Educación Básica, Cuitláhuac 
Contreras Íñiguez; del representante 
de la oficina de servicios federales de 
Educación Media Superior, Martín 
Espinosa Vidales; la representante 
de la Jurisdicción Sanitaria 1, Vera 

Espinoza Herrera; Rigoberto Ismael 
Calderón Saavedra, estudiante de 
Pre Universiversitaria; así como 
Erick Avilés, director del Polifórum 
Digital.

SEE Orienta 2014, también se ha 
reproducido en las regiones de Lázaro 
Cárdenas, Zitácuaro y Maravatío, 
por lo que se pretende continuar 
reproduciendo en las demás regiones 
del estado.   

En “SEE-Orienta 2014” participan 
las siguientes instituciones:  

Centro de Educación Artística 
“Miguel Bernal Jiménez” 
(CEDART)

Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacán (COBAEM)

Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica Planteles I y II 
(CONALEP) 

Centro de Capacitación para el 
Trabajo Industrial No. 35 y No. 78 
(CECATI) 

Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario No. 7 (CBTA)

Centro de Educación Tecnológica 
Industrial y de Servicios No. 120 
(CETIS)

Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios No. 149 
(CBTIS) Escuela de Enfermería y 

Salud Pública de la UMSNH
Telebachillerato Michoacán
Centro Educativo “Grupo 

CEDVA”, Mecánica 
Centro Educativo “Grupo 

CEDVA”, Gastronomía y Belleza
Centro de Estudios Superiores 

Nova Spania 
Instituto Internacional de 

Morelia 
Preparatoria EDC 
Preparatoria Interamericana 
Instituto Montrer 
Escuela Preparatoria Federal por 

Cooperación “Melchor Ocampo” 
(PREFECO) 

Preparatoria Preuniversitaria 
Preparatoria Jefferson
Liceo Morelia 
Colegio Culinario de Morelia, 

A.C. 
Centro de Estudios Superiores 

de C. Jurídicos y Criminológicos 
(CESCIJUC) 

Centro Panamericano de Estudios 
Superiores

 Colegio Gastronómico 
 Instituto Modstil 
 Bachillerato de la Universidad 

Vasco de Quiroga (UVAQ) 
 Centro Universitario Internacional 

Campus Morelia.

Las reformas a la Constitución que se 
han impulsado por el gobierno federal, 
especialmente la educativa, son el mejor 
instrumento para la superación de los 
michoacanos, por eso en Michoacán 
se seguirá impulsando, señaló Jesús 
Sierra Arias

Guillermo Valencia Reyes rechazó
totalmente que vaya a solicitar licencia 
definitiva como presidente municipal de 
Tepalcatepec, a pesar de las presiones 
que ha recibido de adversarios 
políticos o de parte del comisionado de 
Seguridad y para el Desarrollo Integral 
de Michoacán.

El gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa dijo que espera más 
detenciones de servidores públicos que 
hayan cometido alguna irregularidad 
en administraciones anteriores a las 
suyas, respecto a que el fin de semana 
se detuvo a quien fuera delegado de 
Instituto de Vivienda del Estado de 
Michoacán, durante la administración 
de Lázaro Cárdenas Batel.

Este 2014, el ayuntamiento capitalino 
destinará 15 millones de pesos más 
para la instalación de videocámaras 
como parte de los trabajos que se están 
realizan para recuperar el tejido social y 
abatir la ola de inseguridad, informó el 
edil moreliano, Wilfrido Lázaro Medina.

Pese a los cambios institucionales que 
se registraron en el parque zoológico de 
Morelia “Benito Juárez”, el presidente 
de la Comisión de Medio Ambiente en 
el Congreso local, Reginaldo Sandoval 
Flores garantizó que continuará en la 
búsqueda del paradero de las siete 
crías entregadas a la empresa circense 
y llamará a rendir cuentas al actual 
director del centro recreativo.

En Michoacán la educación tiene que 
volver a ser el mecanismo de bienestar 
y movilidad social, afirmó el diputado 
Jaime Darío Oseguera Méndez, luego de 
participar en el acto cívico para honrar a la 
bandera nacional, realizado en la escuela 
Francisco Márquez de Ciudad Jardín.

Después de que la Auditoria Superior 
de la Federación confirmará que la 
cuenta pública 2012 en Michoacán fue 
un cochinero, es apremiante que el 
gobierno estatal aclare el destino de los 
recursos, señaló el diputado integrante 
de la Comisión de Hacienda y Cuenta 
Pública, Elías Ibarra Torres.

Luego de los anuncios federales, 
es necesario cristalizar de manera 
concreta los proyectos productivos 
que se requieren para detonar el 
fortalecimiento económico y el desarrollo 
en la región de Lázaro Cárdenas, 
subrayó la legisladora local por dicho 
Distrito, Silvia Estrada Esquivel.

El senador priista, J. Ascensión 
Orihuela Bárcenas, acusó al partido 
Acción Nacional de manipular las 
recomendaciones del Instituto Electoral de 
Michoacán y afirmó que no violentó la ley 
ni se adelentó a los tiempos electorales.

El presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil del 
Congreso del Estado, Marco Polo Aguirre 
Chávez aseguró que la estrategia y la 
inteligencia, no sólo la fuerza, están dando 
resultados para recuperar la seguridad 
y el estado de derecho en el país.
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autoridad, se tiene el compromiso de cumplirla; “no tenemos opción, 
no podemos transigir con ella ni sustituirla por acuerdos ni pactos”. 

Ante las Reformas Constitucionales que ya se aplican en la entidad, 
conforme los propios tiempos marcan, Sierra Arias enfatizó que el 
gobierno de Vallejo Figueroa “es tolerante y no tiene como propósito 
dañar a las personas, antes al contrario, pero cuidando siempre el 
interés superior que es, en este caso, en materia educativa, el interés 
superior de los menores, como dispone la Constitución y los Tratados 
Internacionales”.

Por ello, a los jóvenes estudiantes, niñas y niños, dijo que 
“seguramente en el transcurso de sus vidas habrán de participar en 
muchas ceremonias como esta en las que rendirán honores a la Bandera 
y entonarán las estrofas del Himno Nacional. Sólo recuerden una cosa: 
háganlo con dignidad y respeto, ustedes representan a sus padres y a 
su familia que esperan el mejor y el mayor de sus esfuerzos. Para que 
la Patria sea grande y buena, requerimos que desde hoy ustedes sean 
buenos patriotas”.

Refirió que en los tiempos actuales, la Constitución se ha 
transformado por voluntad del presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, quien ha recogido los anhelos y aspiraciones del pueblo al que 
representa y que están vigentes gracias a las Reformas estructurales que 
en muy poco tiempo y con un gran consenso nacional, se han realizado 
en el Congreso de la Unión y, que en Michoacán, el gobernador Fausto 
Vallejo no sólo las apoya y las respalda, por disposición de la Ley, sino 
porque cree que son el mejor instrumento para la superación de los 
michoacanos.

En ese tenor, señaló que en esta administración estatal y desde la 
Secretaría de Educación, la Reforma Educativa se está aplicando y se 
continuará impulsando porque un millón 250 mil alumnos son sus 
destinatarios finales, a quienes beneficiará haciéndolos más competentes 
en un mundo de por sí competido y porque 2 millones 500 mil padres 
de familia saben que el mejor patrimonio que le pueden heredar a sus 
hijos es una educación de calidad, “no tienen duda de ello ni tampoco 
de que la reforma es conveniente”.

“Hemos dicho y hoy lo reiteramos: La educación es patrimonio de la 
sociedad, donde el gobierno es sólo un instrumento de administración”, 
apuntó.

Al hacer un recuento de las modificaciones que se ha hecho a la 
Bandera Nacional a lo largo de nuestra historia, Jesús Sierra concluyó 
que hoy la Insignia Patria significa unidad y cohesión en la que todos 
vemos el mismo destino y trabajamos para un único propósito: Un 
México moderno con futuro promisorio.

En el evento se dieron cita también la escolta de la XXI Zona Militar, 
así como el Gabinete legal del Gobierno de Michoacán; el rector de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara 
Guerrero; el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina; 
además de autoridades académicas, padres de familia y representantes 
de la sociedad civil.

resaltó el interés del gobierno estatal de capacitar a los funcionarios 
municipales sobre cómo elaborar proyectos de inversión, derivado de 
la vocación municipalista del gobernador Fausto Vallejo Figueroa.

Asimismo, dijo que tras el anuncio del presidente de México, 
Enrique Peña Nieto sobre los recursos extraordinarios para el estado, 
será muy importante contar con proyectos y gente preparada en cómo 
elaborarlos para aterrizar de manera puntual los recursos federales y 
estatales en los municipios. 

Comentó que estas acciones también forman parte de la estrategia 
implementada por los gobiernos estatal y federal, “y en este sentido, 
debemos reconocer al gobernador Fausto Vallejo su apoyo acertado 
e incondicional en la búsqueda de la tranquilidad y armonía de los 
michoacanos”.

Por su parte, el director de Capacitación del Conalep, Rogelio René 
Hernández Téllez, señaló que esta dependencia tiene toda la disposición 
e interés de coadyuvar en estos cursos y resaltó la importancia de que 
los Ayuntamientos se instruyan en la elaboración de proyectos.

En tanto que el director de Capacitación del Centro Estatal para 
el Desarrollo Municipal, Eliacim Cañada Rangel, hizo énfasis en la 
necesidad de que los ayuntamientos estén en condiciones de saber 
aterrizar recursos, porque sin proyectos debidamente construidos, es 
difícil acceder a los programas y bolsas de la federación y del propio 
estado.

Este curso se llevó a cabo en el Plantel ICATMI Apatzingán y fue 
impartido por Rafael Sánchez Castañeda; derivado del mismo, se 
apoyará a los participantes con el acompañamiento, asesoramiento y 
seguimiento ante las respectivas dependencias.

En el evento estuvieron presentes Eloísa Parra Román, directora 
de Desarrollo Económico y representante personal del presidente 
municipal de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, y Angélica María 
Mora Romero, directora del Plantel ICATMI en Apatzingán.

Grupo Fame, Coparmex, Grupo 
posadas, Grupo Ortiz, Comisión 
Ejecutiva del Servicio Social 
de Pasantes del Gobierno de 
Michoacán, Gasomich, Fomento 
Económico del H. Ayuntamiento 
de Morelia (Redes X el Empleo) 
y Coordinación de Servicio Social 
y Prácticas Profesionales de la 
FCCA. Estas instituciones estarán 
en condiciones de contratar nuevo 
personal por lo que los estudiantes 
pueden llevar preparado su 
curriculum vitae para iniciar 
trámites inmediatamente.

La inauguración estará a 
cargo del rector Salvador Jara 
Guerrero y de la Dra. Virginia 
Hernández Silva, directora de la 
Facultad de Contaduría y Ciencias 
Administrativas.

la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán.
Fernández Orozco, aseveró que estos logros, son el resultado de 

una buena relación entre el Presidente de los mexicanos Lic. Enrique 
Peña Nieto y el Gobernador de los michoacanos Lic. Fausto Vallejo 
Figueroa, relación que no tuvieron los gobernantes anteriores  y que 
llevo al Estado a la debacle en todos los rubros.

El Partido Revolucionario Institucional, se siente orgulloso de sus 
gobernantes a nivel Nacional y Estatal, por el tino y la sensibilidad 
mostrada en sus acciones de gobierno en beneficio de todos los 
michoacanos, en hora buena, abundó el Dirigente.

Al día siguiente, el Presidente priísta se trasladó al municipio de 
Tocumbo, en donde le tomó la protesta a la C. Yazmín Alejandra 
Guerrero Figueroa, como Delegada Política Especial en funciones 
de Presidente y al C. Edgar Fernández Díaz como Delegado Político 
Especial encargado de las funciones de la Secretaría General del Comité 
Directivo en ese  municipio.

Ultima Semana Para Apoyos 
en el Pago del Predial

El Ayuntamiento de Morelia 
liderado por Wilfrido Lázaro 
Medina, informó a la ciudadanía 
en general que el próximo viernes 
culmina el periodo de apoyo del 
descuento del cinco por ciento 
en el pago del predial que este 

año el gobierno municipal 
ofreció, en apoyo a la economía 
familiar y como reconocimiento 
a los contribuyentes, que 
cumplen todos los años con esta 
obligación.

El tesorero municipal de 
Morelia, Iván Arturo Pérez 
Negrón Ruíz, celebró la gran 
respuesta que han tenido los 
morelianos en el pago de este 
impuesto local, el cual representa 
el ingreso económico más 
importante del municipio y que 

ha permitido mejorar los servicios 
que se ofrecen a la ciudadanía, así 
como más obras de gran impacto 
social.

Recordó que a iniciativa del 
alcalde, este 2014 se ofreció 
el programa de Apoyo a la 
Economía Familiar en la que 
se aplicaron descuentos del 10 
por ciento a quienes acudieron 
a hacer su pago en el mes de 
enero y un cinco por ciento a 
los que atenderán el llamado en 
febrero.

Informó que los morelianos 
que ya cumplieron con su pago, 
así como quienes acudan durante 
el mes de marzo, ingresarán de 
manera automática al sorteo 

de dos viviendas, automóviles 
y electrodomésticos que 
el Ayuntamiento rifará 
en agradecimiento por su 
contribución.



Policía Municipal Recupera 
Auto y Detiene a 3 Sujetos 

por el Orden de Robo
Resultado de las acciones de 

Inspección, Seguridad y Vigilancia 
del municipio, se  recuperó un 
vehículo con reporte de robo y 
fueron detenidos tres sujetos por 
robo.

De acuerdo al trabajo diario 
que lleva a cabo el Ayuntamiento 
a través de la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana  Municipal 
DGSCM, se logró lo anterior y 
en base a las instrucciones del 
alcalde Wilfrido Lázaro Medina, 
se intensificarán las acciones de 
vigilancia especial en las colonias, 
fraccionamientos y tenencias. 

En el caso del vehículo 
recuperado, se encontraba 
abandonado en la calle Albino 
Zertuche s/n esquina Manuel Tello 
de la colonia el Realito y presentaba 
huellas de desvalijamiento; se 
trata de un auto marca Nissan, 
tipo Tsuru, color blanco con 
rojo, placas de circulación 
9038 LDB y el número de serie  
3N1EB31S71K298562. 

Elementos de DGSCM al 
revisar los antecedentes del auto, 
procedieron a  su entrega al agente 

del Ministerio Público, quien 
continuará con el procedimiento 
legal.

Así mismo con las acciones que 
implementa la Policía Municipal, 
al mando del Comisario, Jesús 
Sánchez Noriega, se logró detener 
a tres presuntos ladrones, el 
primero de ellos menor de edad.

La primera acción fue la 
detención de un menor de edad 
de 14 años, Fernando Daniel “X” 
quien arrebató un teléfono celular  
a una transeúnte con el nombre de 
Nancy Dayana “X”. Los agentes 
municipales lo remitieron a la 
agencia especializada de menores 
infractores por robo.

En la segunda acción,  oficiales 
de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana Municipal capturaron  
a Mauricio Adrián “X”, Gerardo 
Alejandro “X” con domicilio 
particular calle Golfo de México 
30, colonia  Lago Uno, Bocanda 
46 de la colonia ciudad Jardín, 
de la edad de 24 y 20 años 
respectivamente presuntamente 
por robo de vehículo.

Cabe hacer mención que 

la propietaria del vehículo de 
referencia  María del Roció X, 
detectó  su auto marca chevholet, 
sedan, zafari color gris, placas 
de circulacionpse-2329 de esta 
entidad modelo 2002, en un 
taller de mofles ubicado en la 
avenida Madero  poniente 7860 
esquina con Puerto Escondido. 
De inmediato pidió auxilio a 
los policías morelianos quienes 
se dieron a la tarea de llevar a 
cabo el trabajo correspondiente 
remitiendo  a los presuntos 
ladrones se ponen a disposición 
ante el Ministerio Público del 
fuero común.

Las colonias, fraccionamientos 
y tenencias donde se reforzarán 
los rondines de vigilancia son 
entre otras, Lázaro Cárdenas, Las 
Tijeras, Chapultepec, Morelos, el 
Realito, los Ángeles, cd Jardín, 
Cointzio, Ventura Puente, 
Chapultepec, Torreón Nuevo,  
Prados Verdes, Buena Vista, 
Santiaguito, los Pinos. Lomas 
de la Maestranza, Infonavit 
Justo Mendoza, Fray Antonio de 
Mendoza y  La Charca.

Detienen a Presuntos Responsables de la Muerte de Octavio 
Contreras, Exdelegado Federal de Profeco en Michoacán

Este lunes se logró la detención 
de cuatro personas, probables 
responsables del homicidio del 
empresario Octavio Contreras 
Solórzano, exdelegado de la 
Profeco en Michoacán el pasado 
mes de octubre en la ciudad de 
Apatzingán.

Por su presunta responsabilidad 
en el delito de homicidio 
calificado, en próximas horas 
serán consignados ante el órgano 
jurisdiccional competente, Juan 
Carlos Rojas Ziranhua, así como 
los hermanos Francisco Javier, 
Alfredo e Iván Israel Chávez 
Montes.

Con relación a los hechos 
se estableció que el día 15 de 
octubre, Contreras Solórzano se 
encontraba en su negocio ubicado 
en la calle Heriberto Jara 486 de 
la colonia Centro de Apatzingán, 
lugar hasta donde llegaron cuatro 
personas del sexo masculino, 
quienes amagaron con armas de 
fuego al profesionista hasta sacarlo 
del establecimiento y hacerlo 

abordar un automóvil en el que 
se retiraron del lugar.

Ese mismo día, 
aproximadamente a las 21:30 
horas, en la calle José María 
Coss, a espaldas de la Presidencia 
Municipal, fue localizado el 
cuerpo de Octavio Contreras, 
quien de acuerdo a la necropsia 
de ley, falleció víctima de asfixia 
por estrangulamiento.

Durante el trabajo de inteligencia 
e investigación realizado por el 
personal ministerial, se logró 
ubicar e identificar a los cuatro 
presuntos responsables, quienes 
fueron reconocidos por testigos 
presenciales como las personas que 
privaron de la libertad a Octavio 
Contreras Solórzano.

Los cuatro inculpados, 
actualmente se desempeñaban 
como elementos de la Policía 
Municipal de Apatzingán y 
fueron requeridos en base a una 
orden de localización girada por el 
representante social, quien acordó 
la detención por caso urgente, 

ante el temor fundado de que 
pudieran sustraerse de la acción 
de la justicia.

De igual forma, por encontrarse 
indicios que hacen suponer la 
probable responsabilidad de 
los detenidos en el delito de 
Delincuencia Organizada, se dio 
vista a la Procuraduría General de 
la República a efecto de que se 
realicen las investigaciones que el 
caso amerita.

Con estas acciones, el Gobierno 
del Estado, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
y la Secretaría de Seguridad 
Pública, reiteran su compromiso 
de continuar con las acciones 
dispuestas en la estrategia estatal 
de combate a la delincuencia 
y generar las condiciones de 
tranquilidad que demandan las y 
los michoacanos.

Por su parte, el secretario de 
Seguridad Pública, Carlos Hugo 
Castellanos Becerra, hizo mención 
en relación a la detención de tres 
personas en posesión de armas de 
fuego reservadas al uso exclusivo 
del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea Nacionales, de quienes 
se encontraron indicios que 

hacen presumir que pertenecen 
al grupo delincuencia que dio 
muerte, el pasado 21 de febrero, 
a un empresario de la ciudad de 
Pátzcuaro de nombre Luis Miguel 
Arce Ochoa.

Ante esto, informó que dentro 
de las acciones implementadas en 
coordinación con la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ), en el 
marco de la estrategia de seguridad 
estatal, detuvieron a Manuel 
Netzahualcóyotl “R”, Efraín “L” 
y Ricardo “P”.

La detención de estos 
presuntos delincuentes se realizó 
en la carretera Pátzcuaro rumbo 
a San Gerónimo, a quienes se les 
aseguraron una camioneta, varias 
armas largas y una pistola, 17 
cargadores para una arma larga 
abastecidos, 467 cartuchos útiles, 
además de cinta, vendas, radios de 
comunicación y teléfonos móviles 
que utilizaban para cometer 
diversos delitos.

Cabe aclarar que estas personas 
están actualmente detenidas y 
se encuentran recluidas dentro 
de un penal y sujetas al proceso 
correspondiente ante la autoridad 
judicial.

Asimismo, se sigue la línea 
de investigación para lograr 
detener a las demás personas que 
participaron en el delito señalado, 
ya que en estos momentos se 
encuentran con datos precisos y 
grados de participación entre los 
que resultan nombres, apodos, 
media afiliación y retratos 
hablados de los otros presuntos 
delincuentes.

“Las presentes acciones 
de coordinación entre las 
instituciones locales y federales 
dan como resultado que no quede 
delito impugne y que seguiremos 
actuando para combatir a todos 
los grupos delincuenciales para 
generar las condiciones de orden, 
paz y tranquilidad que demanda la 
sociedad”, manifestó Castellanos 
Becerra.

Al tiempo que exhortó a la 
ciudadanía a ser partícipes de la 
denuncia, “su participación es 
muy valiosa por lo cual, si tienen 
conocimiento de cualquier dato o 
denuncia que permita esclarecer 
cualquier delito no lo haga llegar 
a nuestro correo electrónico: 
denunciaanonima@comision.
michoacan.gob.mx”, finalizó.

Consigna PGR a Cuatro Elementos 
Adscritos a su Delegación en Michoacán

La Procuraduría General 
de la República, a través de la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) y su Visitaduria 
General, inició Averiguación 
Previa en contra de un agente del 
Ministerio Público de la Federación 
y tres agentes de la Policía Federal 

Ministerial, adscritos a la Delegación 
de la PGR en Zamora, Michoacán.

Los ex servidores públicos 
favorecieron la fuga de un probable 
responsable, quien fuera detenido 
por elementos del Ejército Mexicano, 
en posesión de armas de fuego de 
uso exclusivo del Ejército y Fuerzas 
Armadas, marihuana y cocaína.

Un Juez Federal Especializado 
ordenó el arraigo y el 19 de febrero 
se ejerció acción penal en su contra 
por lo que el día 20 de febrero un 
Juez de Distrito libró la orden de 
aprehensión en su contra por la 
probable responsabilidad en la 
comisión de los delitos: contra 
la administración de justicia en 
la modalidad de favorecer que el 
inculpado se sustraiga a la acción 
de la justicia; y evasión de presos, 
con la agravante de ser servidores 

públicos.
Los indiciados serán internados en 

un Centro Federal de Readaptación 
Social, a disposición del Juzgado de 
Distrito correspondiente, para ser 
sometidos a proceso y por tratarse de 
delitos graves, no podrán gozar del 
beneficio de la libertad provisional 
bajo caución como lo señala la ley 
procesal penal federal.

Estos elementos violaron la Ley y 
los principios de lealtad y probidad 
que estaban comprometidos a 
respetar, por desempeñar una función 
pública a favor de las instituciones 
y de la sociedad. La Procuraduría 
General de la República, reitera 
su compromiso de combatir la 
delincuencia organizada con todos 
los recursos que le provee la ley, 
en estricto apego a los derechos 
humanos y el debido proceso.

Ebrios Salvaron sus 
Vidas de Milagro

Milagrosamente dos individuos salvaron sus vidas, luego de que la 
madrugada de este lunes, ebrios se trasladaran a la tenencia de Playa Azul  
tras haber estado en una fiesta en esta ciudad y se accidentaran.

De acuerdo a la información obtenida al respecto, se sabe que 
alrededor de las 03:30 horas, José Manuel Laguna Sánchez, de 29 años 
de edad, abordó un vehículo Chevrolet, Corsa, color gris, con placas 
de circulación PRM-6738, tras haber salido del restaurant Kundra 
en donde estuvo ingiriendo bebidas embriagantes durante una fiesta 
acompañado de su amigo Francisco de los Santos Tapia, de 23.

Ambos decidieron terminar la parranda dirigiéndose a sus respectivos 
domicilios en la tenencia de Playa Azul pero, en el trayecto José Manuel 
tomó el volante y condujo a velocidad inmoderada, según trascendió, 
sin embargo, presuntamente se quedó dormido y debido a ello se 
impactó contra la barra de un anuncio.

Ambos ocupantes del vehículo resultaron lesionados, siendo 
trasladados al Seguro Social en donde trascendió que ambos por fortuna 
salvaron sus vidas de forma milagrosa, aunque los daños materiales 
fueron cuantiosos.

De estos hechos tomaron conocimiento las autoridades competentes 
para deslindar responsabilidades, según se dijo en el lugar de los 
hechos.


