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Pasa a la 7

La Central de Maquinaria Pesada de 
Pátzcuaro Incide en el Desarrollo del 

Campo y de la Actividad Turistica
* Con apoyo de SEDRU se construyeron y rehabilitaron 

142 bordos y ollas para almacenamiento de agua.
La Central de Maquinaria 

Pesada de la región de Pátzcuaro, 
ha influido de manera directa 
en facilitar e incrementar la 
producción agropecuaria de la 
región, lo cual ha permitido 
ofrecer más y mejores productos 
como los charales capeados y 
enchilados, pan de maíz, atoles, 
tamales, queso, requesón, nopales 
y las famosas carnitas, entre 
otros, a los turistas nacionales e 
internacionales que lo visitan.

El secretario de Desarrollo 
Rural, Ramón Cano Vega y el 
encargado del programa, Adrián 
Melgoza Novoa, informaron 
que la central de maquinaria 
de Pátzcuaro integra a los 
municipios de Ario de Rosales, 
Erongarícuaro, Huiramba, 
Lagunillas, Pátzcuaro, Quiroga, 
Salvador Escalante, Tacámbaro, 
Turicato y Tzintzúntzan. 

Cuenta con 14 máquinas entre 

Fortalecen Cooperación Entre 
Gobiernos Federal y Estatal 
Para Atención a Migrantes

* Semigrante y la SRE realizan taller de Protección y 
Asistencia Consular para Mexicanos en el Exterior, 

con el objetivo de generar un espacio de diálogo.
Con el objetivo de generar un 

espacio de exposición, análisis, 
debate y capacitación en donde se 
aborden los diversos temas sobre 
protección y asistencia consular 
para los migrantes, inició este 
lunes el Taller de Protección 
y Asistencia Consular para 
Mexicanos en el Exterior.

Organizado por la Secretaría 
del Migrante en el Estado 
(Semigrante), en coordinación 

con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), este taller tiene 
el objetivo de generar un espacio 
de diálogo con los especialistas 
en temas de servicios consulares, 
perspectiva  de género y atención 
al público, derecho de familia, 
protección a mexicanos en el 
exterior y protección preventiva.

Está dirigido a funcionarios 
de los tres niveles de gobierno, 

SSM Realiza Campaña “Una 
Esperanza de Vida”  Para Prevención 

de Cáncer Mama y Cervicouterino
* Se beneficiaron más de 3 mil mujeres de los 14 municipios 

que integran la Jurisdicción Sanitaria 1 Morelia.
El cáncer cervicouterino se 

ha convertido en un problema 
de salud pública que afecta 
cada vez a más mujeres, por lo 
que la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM) implementa 
constantemente estrategias de 
mejora que permiten disminuir 
los índices de morbilidad y 
mortalidad por esta patología, 
ya que el cáncer es curable si se 

detecta a tiempo.
En días pasados, personal de la 

Jurisdicción Sanitaria 1 Morelia 
inició la campaña de prevención 
de cáncer cervicouterino y de 
mama con apoyo de la Unidad 
Móvil Estatal “Una Esperanza de 
Vida” en los 14 municipios que 
la conforman, con la finalidad 
de disminuir la incidencia y 

Ratifican Umsnh y Cedemun Convenio 
de Colaboración Para la Difusión de la 

Oferta Educativa en Todo el Estado
Con la finalidad de ratificar el 

convenio de colaboración firmado 
el 27 de marzo de 2013, para la 
difusión en los municipios de 
Michoacán de la convocatoria de 
ingreso a los niveles de educación 
media superior y superior de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
el rector nicolaita Salvador Jara 
Guerrero y el Vocal Ejecutivo del 

Centro Estatal para el Desarrollo 
Municipal (CEDEMUN), Jaime 
Mares Camarena, signaron un 
convenio de colaboración.

A decir del rector de la Casa 
de Hidalgo, Salvador Jara 
Guerrero, este convenio de 
colaboración coadyuva en un 
interés de compromiso social 
de las casas del estudiante de la 

Universidad Michoacana, quienes 
hace muchos años iniciaron un 
movimiento de divulgación de la 
oferta educativa en los sitios mas 
apartados.

Asimismo, mencionó que 
favorecerá en el desarrollo del 
estado toda vez que permitirá que 
se les brinde asesoría a los jóvenes 

Michoacán Tendrá Tres Nuevos 
Hospitales; dos más Serán 
Ampliados y Modernizados

* Se trata de los nuevos nosocomios Civil e Infantil de Morelia y de Apatzingán; los de Ciudad Hidalgo y Zitácuaro fortalecerán sus servicios.
* El gobernador del Estado se reunió este lunes con los secretarios de Finanzas, Salud, Comunicaciones y Obras Públicas, 

así como con representantes de las delegaciones que atienden este tema.

El gobernador del Estado 
Fausto Vallejo Figueroa, sostuvo 
una reunión de trabajo con parte 
de su gabinete y representantes de 
delegaciones federales, para revisar 
el avance físico y financiero de los 
cinco compromisos del presidente 

Enrique Peña Nieto, en materia 
de infraestructura de salud para 
con Michoacán, que son la 
construcción de los hospitales 
Civil e Infantil de Morelia, el 
área de Nefrología en el hospital 
de Ciudad Hidalgo, el nuevo 

nosocomio general en Apatzingán, 
así como la modernización del de 
Zitácuaro. 

El mandatario michoacano 
afirmó que estas obras vendrán a 
fortalecer y mejorar los servicios 

de salud para los michoacanos, 
sobre todo a quienes habitan 
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Videgaray confirma que las reformas estructurales no son el 
instrumento para destrabar y dinamizar la economía paralizada 
por la guerra: “… las reformas (estructurales) no darán resultados 
este año ni en el primer trimestre… este proceso de cambio… está 
pensando en los próximos 30 años… buscan incrementar el potencial 
de crecimiento de México para los próximos años y las próximas 
décadas, y no esperamos que tenga un resultado inmediato en las 
cifras del próximo mes o del próximo trimestre en la economía”,  El 
Economista. Leonor Flores. Videgaray anticipa…” Óp. cit. 

Videgaray Caso, en el encuentro organizado por el Financial 
Times, reconoce la importancia de resolver el problema de la 
inseguridad pública para “atraer al capital”. Solo que lo hace en 
términos de desinformación, descontextualizado, sin el escenario 
de guerra trasnacional de Michoacán. “En la sesión de preguntas y 
respuestas, se le planteó el tema de la inseguridad. Dijo que es de alta 
prioridad para la presente administración y destacó que ahora se está 
combatiendo de manera coordinada con los estados y municipios.”… 
Óp. cit.

Videgaray, en la continuidad del discurso apela a la inseguridad 
pública, para dar fondo a su diagnóstico  económico del país, con un 
tono de veracidad.  Así entendemos y explica la entrevista de Videgaray 
Caso en radio,  donde informa  “la cifra estimada de crecimiento real 
del PIB de 2.7% para 2014, implica que la economía mexicana se 
está reactivando. Crecer al 2.7% claramente es crecer más que el resto 
de América Latina y crecer más que Estados Unidos, y por supuesto 
crecer más que lo que crecimos el año pasado…” Excélsior. Notimex. 
México crecerá más que el resto de América Latina: Videgaray. 23-
05-14 17:48

El esperado informe del Banco de México y de la respuesta de 
la Secretaria de Hacienda, aclaró que México “…  no crecerá 3.9 en 
2014, sino 2.7; el subsecretario, Fernando Aportela Rodríguez dio 
a conocer que en el primer trimestre del año se registró un déficit 
en la cuenta corriente de la balanza de pagos equivalente a 1.5 por 
ciento del PIB… “en parte” a lo ocurrido en Estados Unidos por 
un clima “extremadamente malo”, y al menor consumo…por… 
nuevos impuestos aprobados en la Reforma Fiscal…hay elementos que 
“ratifican el mayor dinamismo que se espera en la economía mexicana 
del segundo al cuarto trimestre de 2014� Sin embargo. Redacción. 
Luis Videgaray. Otra vez, ajuste a la baja. 23-05-14. 10:09

La redacción del portal Sin Embargo sintetiza la crítica de The 
Economist “… lanzó una crítica a las proyecciones realizadas por el 
gobierno. Desde ayer, los analistas advierten que estos ajustes mandan 
señales a los inversionistas. Los recientes recortes… al porcentaje 
original de crecimiento económico estimado por el gobierno 
de Enrique Peña Nieto para este año… muestran que el equipo 
económico dirigido por Luis Videgaray se equivocó en sus cifras y 
estrategia por segundo año consecutivo…” Sin embargo. Redacción. 
Luis Videgaray…” Óp. cit. 

The Economist en su artículo, A frustrating start to the year, Un 
comienzo frustrante para el año, ironiza sobre la actitud asumida 
en “…lo que va del año el gobierno de México se ha parecido a 
uno de los muchos devotos de San Judas, santo patrón de las causas 
perdidas del país. Se ha mantenido obstinadamente a un 3,9% 2014 
la previsión de crecimiento, a pesar de que su principal mercado de 
exportación, los Estados Unidos, ha sido lento, y los dos pilares de 
su economía-comprar y construir- les ha ido aún peor. Un comienzo 
frustrante para el año. The Economist. CIUDAD DE MÉXICO. 
Un comienzo frustrante para el año. 24-05-14 De la edición impresa 
Las Américas, http://www.economist.com/news/americas/21602697-
frustrating-start-year

The Economist concluye su crítica en un tono conciliador “El 16 
de mayo los legisladores aprobaron una reforma dirigida a aumentar 
la supervisión federal de las elecciones estatales… la aprobación del 
proyecto rompió un largo impasse en el Congreso, lo que permite 
reanudar las discusiones sobre … energía y las telecomunicaciones.  
Y el 18 de mayo Gustavo Madero ganó la reelección… Él es un firme 
defensor de la reforma.” The Economist. CIUDAD DE MÉXICO. 
Un comienzo frustrante…Óp. cit.

La guerra de Felipe Calderón, destrozó la estructura económica 
y de servicios del noreste mexicano, sostén del empleo y seguridad 
fronteriza.  La clase empresarial e industrial norteña, fue expulsada, 
“invitada” a abandonar el país y sus empresas. Lorenzo Zambrano, 
convocó y se enfrentó a  frenar el éxodo de la élite. Mientras se 
desmantelaba la planta maquiladora a lo largo de la frontera de 
Tijuana, Cd. Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo. La política de terror, 
“las muertas de Juárez”, expulsó a miles de maquileros a sus lugares 
de origen. 

Los migrantes, fueron entregados por funcionarios del Instituto 
Nacional de Migración, INM,  a los Zetas para ser ejecutados. El 
caso emblemático es el de San Fernando Tamaulipas, para sellar 
con terror y sangre la frontera norteamericana del paso a migrantes. 
Proceso.Com. Gloria Leticia Díaz. Llega a la ONU informe sobre 
tragedia de migrantes en México. 14-02-2014. http://www.proceso.
com.mx/?p=365354 y …http://fuundec.org/2014/02/19/llega-a-la-
onu-informe-sobre-tragedia-de-migrantes-en-mexico/

A la par que la estructura de producción de la droga, amapola 
para producir heroína con la Empresa Estatal Nacional de Drogas, 
concentrada históricamente en el Triángulo de Oro, Sinaloa, 
Chihuahua y Durango, empleada para la producción de “héroes” en 
la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea, se desplazó hacia el 
Sur en la Costa del Pacífico, en los estados de Michoacán, Guerrero, 

Oaxaca y Chiapas, (con Tabasco). 
El propósito, el dominio financiero del naciente mercado de 

metanfetaminas y desplazar a Colombia del control mercado de 
la “coca”, para desplazarlo a México bajo la égida de un solo cártel 
auspiciado por la DEA. Así, en Michoacán dio inicio a la guerra de 
Calderón que se extendió como plaga a todo México.

El costo de la guerra de Calderón que mantiene paralizada la 
economía, se expresa en la política de limpieza social por el número 
de muertes extrajudiciales, a cargo de escuadrones de la muerte “…en 
julio-agosto de 2011 más de 50 mil asesinatos en el país con los que el 
gobierno se atribuía “éxito” en el combate contra el crimen organizado. 
Al menos 70 por ciento de esa espantosa cifra eran menores de 29 
años.” Proceso. José Reveles. Paramilitares. 10-06-10. Crónica de 
José Reveles al Libro de su autoría “Levantones, Narcofosas y Falsos 
Positivos”. Editorial Grijalbo 2010.

Calderón ocultó la existencia de escuadrones de la muerte, 
paramilitares. La asesoría a Calderón del expresidente de Colombia, 
Álvaro Uribe y de  generales colombianos del Plan Colombia, dio luz 
a la política de limpieza social.  Calderón,  publicita macabramente 
ejecuciones extrajudiciales, con el propósito de “… apoyar su discurso 
antinarco en la ecuación absurda que Estados Unidos utilizó en 
Vietnam hace décadas (el llamado body count), según la cual entre 
más muertos había, más se confirmaba el éxito de la estrategia de 
guerra.” Proceso. José Reveles. Paramilitares…Óp.cit.

Las desapariciones forzadas, forman parte del catálogo de limpieza 
social de la guerra de Calderón. Las madres que buscan a sus hijos 
desaparecidos extrajudicialmente por grupos paramilitares a lo 
largo y ancho de la república mexicana, simbolizan de la parálisis 
económica.

Las muertes y desapariciones forzadas durante la guerra de 
Calderón, tiene otros componentes, familias enteras ejecutadas 
extrajudicialmente;  desplazados por la guerra. Refugiados políticos. 
Migración forzada y expulsiones masivas. 

La decantación del número de desparecidos por la Secretaria 
de Gobernación aludiendo a razones de “novias que se fugan”, 
jóvenes desaparecidos; niños extraviados, migrantes. Tienen como 
contrapartida, redes locales-transnacionales de trata de blancas, 
prostitución; de robo infantil; de robo de órganos y jóvenes levantados 
para trabajar en los laboratorios de Michoacán.

 Se trata de nuevas formas de esclavitud reconocidas por la ONU,  
“…comprende abusos tales como la venta de niños, la prostitución 
infantil, la utilización de niños en la pornografía, la explotación 
del trabajo infantil, la mutilación sexual de las niñas, la utilización 
de niños en los conflictos armados, la servidumbre por deudas, la 
trata de personas y la venta de órganos humanos, la explotación de 
la prostitución…” Oficina del Alto Comisionado de los Derechos 
Humanos. Folleto informativo No.14 - Formas Contemporáneas de 
la Esclavitud. http://www2.ohchr.org/spanish/about/publications/
docs/fs14_sp.htm

A ello debemos agregar como efecto de la guerra, los fenómenos 
de la violencia escolar, ejemplificada por la muerte de un niño en 
una escuela de Tamaulipas, donde los responsables fueron liberados, 
alcanzaron fianza. El suicidio de jóvenes y niños, por ahorcamiento. 
La justicia por propia mano, linchamientos.  La  ola de violencia y las 
expresiones de racismo contra migrantes, son ejemplos contundentes 
de la guerra especial en México y que mantiene paralizada la 
economía. 

Miles de madres que buscan a sus hijos desaparecidos, pagan 
con su dolor los costos de la guerra de Calderón. “El presidente de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl 
Plascencia Villanueva, informó en el Senado que ese organismo tiene 
el registro de 24 mil 800 personas ‘‘cuyo paradero se desconoce o no 
se encuentran localizables de 2005 a la fecha’’.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por 
su parte al comparecer en el Senado les informo a los senadores que 
“… gobierno federal ha localizado con vida a 15 mil 541 personas, 
así como a 781 fallecidas, de las más de 28 mil reportadas como 
desaparecidas desde el gobierno de Felipe Calderón, revelaron 
funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.” La 
Jornada GUSTAVO CASTILLO, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR 
BALLINAS Aún sin localizar, 13 mil 195 personas desaparecidas, 
admiten funcionarios.23-05-2014.

El relanzamiento del Plan Mérida lo anunciaron en Tijuana, 
B.C, “…Mireya Barbosa Betancourt, directora de la Coordinación 
General Operativa del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y de la Embajada, José T. Wall, asesor Policial de 
la Embajada de Estados Unidos en México, y Anne Pickett  gerente 
del Programa de Asistencia Antiterrorista.” 24 HORAS. Notimex. 
Tijuana. BC. Baja California…Óp. cit.  

Se aplicarán 10 nuevos programas de combate al crimen organizado 
y los fondos “… se usarán en programas de análisis estratégicos y 
tácticos… en programas anti-pandillas; investigaciones cibernéticas; 
policía comunitaria; acreditación Internacional de Servicios Forenses.” 
Ídem.

Barbosa Betancourt de Gobernación y Arturo Venegas del 
Programa de Capacitación de Investigadores Penales y Expertos 
Forenses de la Embajada, han puesto en operación la acreditación 
en Chiapas de servicios forenses, avanzada del Plan Mérida.  Analizan 
Chiapas e ICITAP avance en certificación de peritos en el nuevo 
Sistema de Justicia Penal. Comunicados | No. Comunicado: 2904 
| 09-04-14

Espacio de 
Carlos Piñón

(mayo 27 2014)
Días trascurridos, 174, faltan 218.
Santoral en broma, Santa “Calorina”, cada vez mas catrina.
Filosofía: Las amenazas  sólo son armas para el amenazado. Leonardo 

Da Vinci.
Efemérides.
Mayo 27, DIA INTERNACIONAL DE LA SALUD DE LA 

MUJER.
1518. La expedición de Juan de Grijalva, llega a las costas del hoy 

Edo. de Campeche.
1695. Nace en la Cd. de Oaxaca, Miguel Cabrera: quien figurara 

como pintor de fama internacional.
1929. Es fundado en la Cd. de México, el periódico El Nacional, 

órgano oficial del Partido Nacional Revolucionario, (PRI).
MINICOMENTARIO.
¿HASTA CUANDO ESTARA MICHOACAN EN PAZ?
Está escrito en la Biblia, cuando el pueblo israelita protesta ante el 

Creador por tanta calamidad…
“¿Que pecado hemos cometido para que nos agobien tantas 

desgracias?”
Tal parece que los michoacanos podríamos decir lo mismo  ante 

tantas calamidades.
RADIOGRAMA URGENTE.
Michoacán al grito de ¡Basta!
MENSAJE:
Seguro estoy (punto)
cuando nos “pongamós” de acuerdo (punto)
la situación será distinta (punto)
pero está en chino que esto suceda (punto)
MI DUDOSO PIÑONIGRAMA.
Esta en duda mis cuates
que todos jalan parejo
dejando de ser pen…  plejos
y estemos “pal” arrastre.
Piñón cansado de espejos.
PD.- ¿Usted si jalaría parejo?

Reforma al Campo, 
Oportunidad  Para Michoacán: 

Luisa María Calderón
* “Foro Estatal de Consulta, Sinergia para la 

transformación del campo” oportunidad de diálogo 
con sectores campesinos de Michoacán. 

* Mejorar la infraestructura de los distritos de 
riego existentes y la infraestructura carretera en los 

municipios productores de Michoacán.
Michoacán, cuenta con una posición geográfica en el centro del país, 

con infraestructura portuaria, carretera y ferroviaria, que nos permite 
cruzar todo el territorio y comunicarnos de una manera rápida con 
países que comienzan a demandar más alimentos y de alta calidad. El 
intercambio y diálogo con organizaciones agrarias y campesinas nos 
permitirá lograr un diagnóstico en Michoacán,  señaló la Senadora 
Luisa María Calderón Hinojosa en  marco de la iniciativa del Gobierno 
Federal para la reforma del campo y de cara al primer Foro Regional  
“Foro Estatal de Consulta, Sinergia para la transformación del campo” 
a celebrarse el día de mañana en el salón multicentros de la capital 
Michoacana. 

Calderón Hinojosa reconoció la vocación agrícola de Michoacán 
pues dijo que de los 11 municipios que son altamente productivos en 
Michoacán, son de los más productivos del país. “Podemos decir que 
se cuenta con gran experiencia en riego por goteo, de los primeros en 
el país a partir del aguacate. Además somos un estado con experiencia 
de apertura de mercados internacionales”.

Al Foro a realizarse en la capital michoacana asistirá la  también  
Secretaria de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la 
República, dónde presentará su propuesta que ha venido trabajando  
a lo largo de estos meses, la cual adelantó, gira en torno a mejorar la 
infraestructura de los distritos de riego existentes y la infraestructura 
carretera en los municipios productores, y asumir el reto de convertir 
en productivos 10 municipios de granos y 10 de hortifruticultura en 
Michoacán.

Es importante destacar que la Senadora panista, fue una de las 
grandes impulsoras para  integrar a los sectores campesinos en los 
Foros Regionales ya que en meses pasados promovió un punto de 
acuerdo para que en el marco de la Reforma al Campo se invitara a las 
organizaciones agrarias y campesinas a realizar un diálogo e intercambio 
de propuestas a fin de lograr un diagnóstico que permita una verdadera 
Reforma Estructural para el Campo Mexicano.
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Patricia Mora de Vallejo Efectúa Entrega de 

Herramienta Para Proyectos Productivos
* Con una inversión de 2 millones 550 mil pesos se realiza la primera entrega derivada de la cual se benefician 600 familias.

Alumnos Destacados de Cobaem Contepec 
Visitan Empresas e Industrias en Edomex y D.F.
* Viajan estudiantes a empresas tecnológicas para conocer de cerca 
oportunidades laborales y posibilidades de desarrollo profesional.

* Concursa COBAEM en concurso organizado por Microsoft sobre 
proyectos de tecnología a comunidades en países emergentes.

En un hecho sin precedentes y 
con el objetivo de estimular a los 
jóvenes del Colegio de Bachilleres 
y alumnos de la Escuela particular 
Tata Vasco, autoridades y personal 
docente del Colegio de Bachilleres 
plantel Contepec, organizaron 
un viaje de estudios para alumnos 
destacados quienes en Toluca y el 
Distrito Federal visitaron la planta 
ensambladora de autopartes Robert 
Bosch, la embotelladora de agua 
Bonafont, además de las oficinas 
centrales de Microsoft México. 

Con el fin de promover el 
desarrollo profesional de los 
estudiantes, el COBAEM incentiva 
la adquisición de conocimientos 
prácticos para su futuro, al tiempo 
que se crea conciencia sobre la 
importancia del estudio para crecer 
profesionalmente y trabajar en 
empresas internacionales, así como 
promueve vínculos que contribuyan 
a mejorar su educación, afirmó 
el director del plantel Contepec, 
Jotzeabel Beltrán.

Acompañado por el presidente 
municipal de Contepec, Felipe de 
Jesús Contreras Correa, el profesor 
organizador,  José Antonio Chimal, y 
el maestro Alejandro Retana, además 
de Daniel Espinosa, colaborador en 
Microsoft México, e Iván Arias, 
quien trabaja par Robert Bosch, 
ambos egresados del Colegio de 
Bachilleres, destacó que se hacen 
esfuerzos significativos por facilitar 
la inclusión de los jóvenes con el 
mercado laboral.

En la capital del Estado de México, 
en la planta de Bonafont los alumnos 
realizaron un recorrido por la fábrica, 
gracias a las facilidades brindadas por 
la jefa de Recursos Humanos, Sheila 
Media, donde verificaron el proceso 
de creación de botellas, embalaje y 
llenado de agua.

Mientras que en la visita a las 
instalaciones de Robert Bosch, 
recorrieron 3 naves, donde conocieron 
el proceso de diseño de los motores 
eléctricos, el armado de partes de la 
bomba de gasolina de un vehículo, en 
compañía del originario de Contepec, 
Iván Arias. 

Por la tarde, arribaron al D.F. para 
conocer el edificio de Microsoft, 
donde fueron recibidos por Daniel 
Espinosa y diversos colaboradores 
de área, quienes les ofrecieron 
información sobre las actividades que 

día a día realizan, ahí, como parte 
del su compromiso con las nuevas 
generaciones, José Luis Ortiz, dio la 
bienvenida a los jóvenes del Colegio 
de Bachilleres y ofreció colaborar 
para poner en marcha programas 
y acciones que beneficien a los 
egresados.

En tanto que el presidente 
municipal de Contepec, Felipe 
Contreras, felicitó a los alumnos 
destacados, “pues ustedes se lo 
ganaron gracias a su constancia, 
responsabilidad y estudio, es su mérito 
estar aquí viviendo esta experiencia 
única, por ello me enorgullece 
acompañar a jóvenes que estudian 
bien y con ello, hacen mejor cada día 
a nuestro municipio”, resaltó.

El profesor Antonio Chimal, a 
nombre de la comunicad educativa 
agradeció el respaldo de los gobiernos 
estatal y municipal a favor de la 
Educación Media Superior en 
Contepec, “prueba de ello, es la 
construcción de nueve aulas, seis 
para el Colegio de Bachilleres en las 
Extensiones de Melchor Ocampo 
(Pateo) y Tepuxtepec, y tres para el 
CECyTEM de Buenavista”, refirió, al 
tiempo que reconoció el apoyo a las 
actividades y a diversos eventos como 
las jornadas académicas, culturales y 
deportivas.

PARTICIPA COBAEM EN 
CONCURSO MUNDIAL 
SOBRE PROYECTOS DE 

TECNOLOGÍA
Microsoft lanzó una convocatoria 

para los empleados de Finanzas del 
mundo que están interesados en 
llevar proyectos de tecnología a 
comunidades en países emergentes, 
por lo que con la participación 
de los profesores del Colegio de 

Bachilleres, se preparó una propuesta 
para que Contepec participe en este 
concurso.

En caso de ganar el concurso, 
se podrá implementar una red de 
4 CONTEchnology Centers en las 
localidades de Contepec, Tepuxtepec, 
Melchor Ocampo y Zaragoza; 
capacitar a los 600 alumnos de 
Bachillerato para convertirlos en 
instructores de alumnos de primaria 
y secundaria; constituir estos centros 
como incubadoras de proyectos de 
emprendimiento y autoempleo 
a los que acudan no sólo jóvenes 
de Contepec, sino de municipios 
vecinos; y organizar programas de 
fin de semana para la comunidad 
en general con contenidos de 
capacitación, productividad, salud, 
turismo, etcétera, que incluyan 
también a sectores vulnerables, como 
personas con discapacidad y de la 
tercera edad.

La visión de este proyecto es 
desarrollar el máximo potencial de los 
jóvenes, generando en ellos también 
conciencia ciudadana y hacer de ésta 
una práctica que pueda replicarse en 
otras regiones del Estado, para ofrecer 
nuevas alternativas de desarrollo al 
sector juvenil.

Cabe mencionar que el mes pasado, 
alumnos y profesores grabaron un 
video y con ello, sustentaron un 
proyecto para el municipio, donde 
participó también un traductor 
de lengua de señas mexicana de la 
Secretaría de Política Social estatal.

En este concurso participan 
propuestas de diferentes países. El 
proyecto de Contepec representa 
a México, y con ello, también a 
Latinoamérica. En los próximos días 
se dará a conocer el veredicto.

A través de la estrategia de 
apoyo a la economía familiar y 
comunitaria, de la Dirección de 
Atención a Familias en Estado 
Vulnerable y Enlace Municipal 
(AFEVEM), Patricia Mora de 
Vallejo, presidenta honoraria del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 
efectuó la entrega de recursos 
y herramienta para emprender 
60 Proyectos Productivos en 56 
localidades de 47 municipios de 
la entidad.  

Patricia Mora expresó que 
la iniciativa de emprender un 
proyecto es resultado de las 
ganas de los michoacanos de 
salir adelante, “estos proyectos 
están orientados a fortalecer 
la producción local y micro 
regional de bienes y servicios para 
contribuir al mejoramiento de la 
economía familiar y comunitaria, 
así como impulsar la seguridad 
alimentaria”.

A su vez, la directora general 
del DIF Michoacán, Nelly Sastré 
Gasca, resaltó la importancia de 
trabajar de manera coordinada 

municipios y Estado, ya que el 
beneficio es para las personas 
que más lo requieren; asimismo 
puntualizó que la dependencia 
estatal además de priorizar la 
atención de asistencia social y 
alimentaria, apoya a la economía 
familiar mediante los proyectos 
productivos, que se dirigen a 
hombres y mujeres de los 113 
municipios del Estado.

Con una inversión total de 
4 millones 500 mil pesos del 
orden federal, se entregan en 
esta primera etapa insumos 
para 60 proyectos productivos 
por un monto de 2 millones 
550 mil pesos, que benefician 
directamente a 840 personas del 
estado de Michoacán. 

Sastré Gasca resaltó que con 
ello se respalda a 600 familias de 
los municipios de Churumuco, 
Ecuandureo, Huaniqueo, 
Morelia, Nahuatzen, Nuevo 
Urecho, Santa Ana Maya, 
Tancítaro, Tingambato, Aguililla, 
Chinicuila, Coahuayana, 
Tzintzuntzan, Tuxpan, Lázaro 

Cárdenas,  sólo por mencionar 
algunos. 

Finalmente, Elena de 
Monserrat Celis Martínez, titular 
de la dirección AFEVEM, destacó 
que el objetivo principal de esta 
estrategia es el mejoramiento de la 
economía familiar y comunitaria 
a través de la conformación 
de proyectos de seguridad 

alimentaria, ahorro, autoconsumo, 
de servicio y/o comercialización,  
dirigido a personas que 
habitan en localidades rurales, 
urbanas e indígenas con base 
a las necesidades prioritarias 
de la población focalizada en 
localidades de muy alta y alta 
marginación, y con población 
indígena.

Con esta primera entrega se 
emprenderán proyectos tanto 
de carácter productivo como de 
bienestar social como: molinos 
para nixtamal a gasolina, 
molinos para nixtamal eléctricos, 
tortilladoras, panaderías, talleres 
de costura industrial, de costura 
maquila familiar, de herrería y 
estéticas.

El PRI Sigue Fortaleciendo 
a sus Comités Municipales: 

Fernández Orozco
Con la finalidad de fortalecer las dirigencias municipales  y 

ante la presencia del ex presidente del partido Antonio Guzmán 
Castañeda, de  los Diputados Rosita Molina y Antonio Sosa, de 
varios ediles,  además de los dirigentes de los comités municipales de 
la región, el líder del PRI Osvaldo Fernández Orozco, llevó a cabo  
la entrega de las escrituras de la casa del priísmo en el municipio 
de José Sixto Verduzco, mismas que fueron donadas por un grupo 
de priístas que con sus cuotas a este Instituto, hicieron posible la 
compra de un terreno y posteriormente la construcción del mismo. 
A nombre de todos ellos el C. Alejandro Avilés, cuadro distinguido 
entrego  también una  camioneta para las labores específicas de ese 
comité.

En ese escenario el dirigente señaló, que el municipio de José 
Sixto Verduzco, fue la punta de lanza en los trabajos de reactivación 
de los comités seccionales en todo el Estado, siendo los primeros que 
entregaron dicho trabajo y que hoy se ve reflejado ese esfuerzo con 
la donación de instalaciones y vehículo para llevar a cabo el mejor 
trabajo político posible, con la finalidad de recuperar  ese espacio 
político  tan importante para el Revolucionario Institucional, 

 El dirigente dijo, que solo unidos y fortalecidos se puede alcanzar 
el objetivo y que  este es el tiempo preciso  del trabajo de  estructura 
partidista, por lo abundó en  que el Partido Revolucionario 
Institucional continua trabajando y que con la visita que realizó 
el comité el fin de semana pasado a los municipios de Cuitzeo y 
Álvaro Obregón,  se le ha tomado protesta a los nuevos seccionales 
en 55 municipios de los 113 que comprende Michoacán y se han 
actualizado 99 dirigencias municipales.
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Lukaku Afinó Puntería 
Previo a Brasil 2014

A Camerún le Salió 
Caro Amistoso 

Frente a Macedonia

En un partido que sería de trámite para la Selección de Camerún 
surgió el incoveniente de una lesión, el delantero Achille Webo salió 
lesionado del hombro izquierdo tras marcar un tanto para los “Leones 
Indomables”, en partido amistoso frente a Macedonia, parte de su 
preparación rumbo al Mundial.

Camerún logró vencer a su similar de Macedonia 2-0 con tantos de 
Webo, al 52’, y de Maxim Choupo-Moting al 84’, haciendo al Kufstein 
Arena, de Austria, el testigo de ello.

Pese a comenzar el encuentro bajos de espectáculo, los Cameruneses 
lograron imponerse en el segundo tiempo, apoderándose del medio 
campo y las bandas e hicieron de ello su mejor arma para salir 
abante.

La gran ausencia fue su figura Samuel Eto’o, quien no pudo mostrarse 
con su equipo.

Camerún quedó encuadrada dentro del Grupo A del Mundial junto 
a Brasil, Croacia y México, contra quien hará su debut el 13 de junio 
entrante.

La Selección Belga solventó 
su primer partido preparatorio 
para Brasil 2014 con una 
cómoda victoria por 5-1 sobre 
Luxemburgo, donde se destacó la 
actuación del delantero Romelu 
Lukaku, autor de tres de los cinco 
goles de los “Diablos Rojos”.

Tres tantos en los que el 
jugador del Everton mostró 
todo su amplio repertorio. En 
el primero, Lukaku evidenció su 
potente zancada, en el segundo, 
veinte minutos más tarde, su 
efectivo remate; con el tercero, 
el ariete demostró que se perfila 
como uno de los futbolistas a 
seguir en el Mundial.

Tras deshacerse de su defensor 
con una vistosa “bicicleta”, 
Romelu Lukaku tiró de potencia 
para internarse en el área, donde 
firmó el 3-1 con un preciso remate 

a los 54 minutos de juego.
Un marcador que evidenció 

las diferencias existentes entre la 
débil Luxemburgo y la pujante 
selección roja. No obstante, 
Bélgica alineó a su once de 
gala, con la excepción del meta 
Thibaut Courtois, al que el 
seleccionar Marc Wilmots dio 
unos días de descanso.

Ni la presencia del 
experimentado Vincent 
Kompany, ni la del sobrio 
Thomas Vermaelen, evitó que 
Luxemburgo soñase durante 
unos minutos con la sorpresa, 
tras igualar momentáneamente 
el tanteador (1-1) con un disparo 
lejano de Aurelien Joachim a los 
13 minutos de juego.

Incluso Luxemburgo pudo 
adelantarse cuatro minutos más 

tarde, pero Joachim no pudo 
aprovechar el error de Kompany 
para batir al meta Sammy Bossut, 
que en ausencia de Courtois y 
del lesionado Simon Mignolet, 
ocupó la portería belga.

Una mera anécdota dada la 

superioridad de los locales, que, 
con la presencia de jugadores 
como Eden Hazard, Marouane 
Fellaini o Kevin Mirallas aspira a 
todo en el Mundial de Brasil.

Cita en la que los belgas 
contarán con dos jóvenes talentos, 

los debutantes hoy Adnan 
Januzaj, que sustituyó a Hazard 
al inicio de la segunda parte, y 
el delantero Divock Origi, que 
provocó el penalti que permitió 
a Kevin De Bruyne establecer el 
definitivo 5-1 a los 90 minutos.

Pelé Encontró un 
Punto Débil a Brasil

El brasileño Edson Arantes 
do Nascimento “Pelé” reconoció 
que en el próximo Mundial “lo 
más importante para Brasil es no 
cruzarse con España”, “un equipo 
maravilloso para ver jugar”, en su 
opinión, que “está muy organizado 
y no posee un punto débil”.

“Lo único bueno de España 
para nosotros es que juega un 
futbol limpio. Juega y deja jugar, 
y eso es importante para una 
Selección como Brasil. España 
es un equipo que juega un fútbol 
moderno. Si ha habido algo 
parecido fue aquella Naranja 
Mecánica de los años 70. La 
Selección Española tiene el mismo 
tipo de demarcación y de juego, 
con esa forma característica de 
presionar arriba”, afirmó.

En un entrevista con la 
revista GQ, Pelé reconoció su 
preocupación por el juego actual 
de la Selección Brasileña, que en 

su opinión “puede echar de menos 
a Diego Costa” y especialmente a 
Thiago Alcántara, que han optado 
por jugar con España, aunque 
el segundo está descartado por 
lesión.

“Sobre todo nos hubiera venido 
muy bien Thiago Alcántara. A 
él sí lo hubiera querido en mi 
Selección. Brasil, dos o tres meses 

antes del torneo, tenía un ataque 
que estaba entre los mejores del 
mundo, aunque siempre se decía 
la defensa no era muy buena. 
Este año, en cambio, tenemos un 
equipo muy bueno del centro del 
campo para atrás, pero debemos 
arreglar la delantera. Y eso es 
la primera vez que sucede en la 
historia de Brasil”, afirmó.

‘La Furia Roja’ se Concentró 
Para Amistoso Ante Bolivia
La Selección Española completó 

su primer entrenamiento en 
La Ciudad de Futbol de Las 
Rozas, donde trabajaron los 
19 convocados por Vicente del 
Bosque para el amistoso del 
viernes frente a Bolivia.

La concentración de España 
rumbo al Mundial de Brasil 
tuvo su primer entrenamiento, 
en sesión vespertina y ante una 
gran expectación infantil. Del 
Bosque preparó una sesión de 65 
minutos para los internacionales, 
que completaron en medio de 
un gran ambiente el día del 
reencuentro.

La buena noticia fue el estado 
de jugadores que preocupan a 
Del Bosque como Jordi Alba 
y Sergio Busquets. Los dos 
completaron el entrenamiento al 
mismo ritmo que el resto de los 
17 seleccionados.

Fernando Torres regresó once 
meses después a “La Roja” y se 
intentan integrar con rapidez 
dos caras nuevas, Iturraspe y 
Deulofeu, que comenzaron a 
conocer los métodos de Del 
Bosque.

La presencia de jugadores del 

Barcelona domina con Gerard 
Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, 
Xavi Hernández, Cesc Fábregas, 
Andrés Iniesta y Pedro Rodríguez, 
a la espera de los internacionales 
que elija Del Bosque de Real 
Madrid y Atlético, los equipos 
que protagonizaron la Final de 
la Champions League y cuyos 
internacionales no se sumarán al 
grupo hasta el 2 de junio en el 
viaje a Washington.

Fernando Torres recibió el 

cariño de compañeros y afición 
en su regreso y desató la locura 
al final del entrenamiento cuando 
se acercó a los aficionados para 
firmar autógrafos a los más 
pequeños.

Hasta el jueves, cuando viajará 
a Sevilla, donde el próximo viernes 
disputa en el Sánchez Pizjuán 
el primer test ante Bolivia, la 
Selección Española volverá a 
entrenarse en dos ocasiones en 
La Ciudad del Futbol.
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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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Jóvenes de Morelia, 
Elementales Para el 
Gobierno Municipal

Grupo Fatal
Con la melodía “Atrapado”,. Graban su primer Video Clip.

En un par de meses se trasmitirá a través de las redes sociales.
Por Armando Nieto Sarabia.

Al pie del Cerro de Guzmán; los 
integrantes del grupo Fatal de Coalcomán 
inician la grabación de su primer material 
de video Clip.

Pedro, Pedro Jr, Fabricio Guillermo y Martin integrantes del grupo Fatal en Acción.

Coalcomán Michoacán; 
Domingo25 de Mayo. El sábado 24 
de Mayo los integrantes del grupo 
Fatal de Coalcomán amenizaron 
con su música y su ambiente un 
evento particular que se realizo en 
el salón Las albercas del lugar:  El 
Grupo Fatal se compone de cinco 
integrantes Pedro Madrigal director 
y vocalista, Fabricio Madrigal 
Valencia tecladista, Martin Leyva 
Pimentel que ejecuta el bajo 
eléctrico y Guillermo Barragán 
Zaragoza que hace la segunda voz 
y toca las armonías, sin faltar Pedro 
Jr Madrigal ejecutando la batería. 
Su estilo musical es sien por ciento 
versátil, se compone de cientos de 
melodías, baladas, boleros, cumbias 
corridos y rancheras y en cada una 
de ellas predomina el sonido y estilo 
Terracalenteño, eso los hace ser el 
grupo consentido de toda la región 
de la tierra caliente michoacana 
desde Uruapan, Apatzingan, 
Tepalcatepec y obviamente 
Coalcomán. 

Todos ellos tenían el objetivo de 
hacer de esa presentación todo un 
acontecimiento importante para los 
asistentes y lo lograron pues decenas 
de parejas  no pararon de bailar desde 
el inicio hasta las últimas melodías 
quedándose como siempre con 
ganas de continuar escuchándolos a 
pesar de que esa presentación fue de 
cinco horas ininterrumpidas ya que 
son de las agrupaciones preferidas 
del público. 

El domingo 25 de Mayo El 
sol estaba en todo lo alto y se 
sentía mucho mas en la ladera de 

“El cerro de Guzmán”, pero ahí 
fueron las locaciones escogidas por 
Pedro Madrigal director Musical 
y vocalista del grupo Fatal de 
Coalcomán para que en esa parte 
del pueblo se realizara las escenas 
musicales de lo que es su primer 
Video Clip Musical  ya que desde 
ahí se ve todo lo hermoso del 
paisaje de la cuidad de Coalcomán. 
La dirección y producción estuvo a 
cargo de Darío Santana, la fotografía 
a cargo de Fernando Martínez del 
equipo de Otro Nivel Chanel que 
se trasladaron hasta esos lugares en 
compañía de este reportero.

El tema de este su primer Video 
Clip del grupo Fatal lleva por 
titulo “Atrapado”, una melodía 
que hace años fue un éxito en la 
interpretación del grupo Bronco 
y al grito de ¡! Acción! inician la 
grabación con la participación de 
todos y cada uno de los integrantes 
del grupo, así como de un par de 
chicas del mismo Coalcomán que 
con gusto aceptaron la invitación 
para participar en el video.

 De momento el sol llegaba hasta 
trabar un cedular, el sudor escurría 
por los rostros pero era también el 
momento mas adecuado para tal 
encomienda dada la temperatura 
del lugar, pero con todos los 
sacrificio que la tarea requería valía 
la pena por ello  todos y cada uno 
de ellos pusieron lo mejor de si y al 
finalizar la tarde, todos se mostraron 
satisfechos con los resultados.

En entrevista para diario de 
Morelia señalo Pedro Madrigal 
señalo que en un par de meses el 
video se podrá observar a través de 
las redes sociales, ya que en diferentes 
estados de la república mexicana 
conocen de sus actividades artísticas 
así como también en diferentes 
lugares de la unión americana y 
que a falta de presencia física, de 
momento les mandan a través de 
las redes sociales su trabajo musical 
escénico.

Respaldado por el gobierno 
incluyente, al frente del presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, el Consejo Juvenil 
Ciudadano, presentó su primer informe 
de actividades, en las que destacaron 
diversas actividades, deportivas, 
académicas, altruistas y de apoyo al 
desarrollo integral de este sector de la 
sociedad en la capital michoacana.

Con un benficio para más de 8 mil 
jóvenes de Morelia, los 150 integrantes 
del Consejo Juvenil trabajaron en 

las 14 comisiones de trabajo que lo 
integran, a fin de abarcar el mayor 
número de apoyo, a quienes requieren 
de un impulso para hacer sus sueños 
realidad o avanzar en sus proyectos 
productivos.

Tras recibir el documento que 
informa el trabajo realizado por el 
Consejo, el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro exhortó a los jóvenes 
a no dejar de soñar y les agradeció el 
interés y voluntad por respaldar al 
gobierno municipal en la toma de 

decisiones de las políticas públicas, 
aplicadas para alcanzar un desarrollo 
integral del municipio y por levantar 
la voz para que los jóvenes sean 
escuchados.

El alcalde de la comuna recibió un 
reconocimiento de parte de los 150 
jóvenes que integran esta agrupación, 
por el apoyo y respaldo brindado en 
todas las acciones emprendidas.

A esta felicitación se sumó el 
diputado federal, Ernesto Núñez 
Aguilar, invitado especial en el evento, 
quien además comprometió todo el 
apoyo a los jóvenes morelianos para 
seguir tocando puertas y gestionar 
recursos para aterrizar sus proyectos, 
para la celebración de eventos 
deportivos artísticos y académicos.

Finalmente, el presidente del 
Consejo Juvenil de Morelia, Roberto 
Arias Trujillo, invitó a los “chavos” 
a sumarse al trabajo de equipo 
que se realiza para provecho de las 
comunidades, colonias y grupos 
vulnerables de la ciudad, todo, con 
el apoyo del director del Instituto de 
la Juventud Moreliana, Pablo César 
Sánchez Silva.

Presentación del Libro 
“Pueblecillo que fue un Edén; 

Crónica Uruapense 1893-1952”
Con la finalidad de realizar un 

proyecto de su ciudad de origen, en 
el cual a través de las historias de vida 
de diversos personajes se narrara la 
construcción de una ciudad, Arturo 
Ávila Val presentó en la antigua fábrica 
de hilados y tejidos San Pedro, Uruapan, 
su libro titulado Pueblecillo que fue un 
edén; crónica uruapense 1893-1952, 
obra a la que dedicó más 13 años de 
investigación.

Al hacer uso de la palabra, el 
presidente del Centro Cultural 
Uruapan Javier Gutiérrez Cendejas, 
, resaltó el trabajo de Arturo Ávila a 
quien describió como un profesional 
con grandes ideas, de mentalidad clara e 
ingeniosa; de igual forma se congratuló 
por la presentación de la obra, misma 
que enriquecerá el acervo cultural de 
la ciudad.

Por su parte, Lourdes Carmina 
Álvarez Figueroa Coordinadora del 
Consejo Ciudadano para el Desarrollo 
Cultural de Uruapan, externó que como 
parte del trabajo cultural que realiza es 
prioridad impulsar a nuevos creadores 
a realizar proyectos, así como acercar 
las bellas artes a todos los ciudadanos, 
pues con ello se permite salvaguardar el 
patrimonio histórico, arquitectónico y 
cultural que construyen la herencia e 
identidad de los michoacanos. 

“La obra es una investigación 
exhaustiva, con una prosa elegante y 
con un valor importante, ya que tiene 
múltiples recursos extraídos de archivos 
municipales, parroquiales y familiares 
que la enriquecen, a la par de un archivo 
fotográfico que por sí mismo cuenta su 
historia” comentó Rosa Elena Yacuta 

García, comentarista de la obra.
La realización de un ambicioso 

proyecto como Pueblecillo que fue 
un edén, se pudo realizar gracias a 
las presencias vivas que enriquecieron 
la vida social y cultural de Uruapan, 
externó el arquitecto Arturo Ávila, 
quien agradeció la asistencia de un 
aproximado de 650 personas que se 
dieron cita en la presentación.
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Aprueba CONACyT 13 Cátedras de 
Jóvenes Investigadores Para la Umsnh
* Recibirá la Casa de Hidalgo 6 millones de pesos para adquisición de equipo de investigación, informó Medardo Serna González.

El Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología  
(CONACyT) favoreció a 
la  Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) con 13 cátedras de 
las 560 que puso a concurso 
en todo el país para jóvenes 
investigadores, informó el 
Secretario Académico de la 
Casa de Hidalgo, José Gerardo 
Tinoco Ruiz.

“A nivel nacional somos 
una de las Universidades más 
favorecidas porque tuvimos 
una buena organización y 
los solicitantes así como sus 
programas hicieron bien su 
trabajo”, destacó.

Tinoco Ruiz enfatizó que 
este programa viene a subsanar 
una de las deficiencias más 
grandes en las universidades 
públicas del país que es la 
carencia de recursos para 
contratar personal, toda vez 
que CONACyT contratará por 
10 años a jóvenes seleccionados 
que desarrollarán sus proyectos 
en la Casa de Hidalgo, 

reforzando áreas prioritaras 
de la Universidad Michoacana 
sin representar una carga 
económica adicional.

A decir del Coordinador de 
la Investigación Científica, Luis 
Manuel Villaseñor Cendejas, la 
UMSNH solicitó 99 cátedras 
al CONACyT obteniendo los 
resultados ya mencionados; 
el siguiente proceso, dijo, es 
que tambien salió un padrón 
de jóvenes investigadores para 
cada una de las 13 cátedras, 
del cual se habrá de proponer 
una terna para, eventualmente, 
tomar la decisión de quién será 
contratado  para que apoyen a 
la Universidad Michoacana en 
la investigación cientifica.

Señaló que se le dio 
prioridad a las áreas que apenas 
inician o aún se encuentran 
muy débiles como son: tres 
investigadores para el área 
de investigación y apoyo a la 
industria minero metalúrgica, 
a traves del Instituto de 
Investigaciones en Metalurgia 
y Materiales y el Instituto de 

Investigaciones en Ciencias de 
la Tierra; tres en geofíscica, por 
el Instituto de Investigaciones 
en Ciencias de la Tierra; una 
en física de partículas teórica 
experiemental, de la Facultad 
de Ciencias Físico Matemáticas 
y tres más para la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de 
Apatzingán, por mencionar 
algunas.

Finalmente el Coordinador 
General de los Estudios de 
Posgrado, Medardo Serna 
González, afirmó que la 
aprobación de estas cátedras 
servirá para fortalecer las 
capacidades de los  posgrados 
de todas las intituciones de 
educacion superiordel país.

En el caso de la Universidad 
Michoacana, aseveró que existe 
una excelente articulación entre 
posgrado e investigación, por 
lo que varias de estas cátedras 
vendrán a respaldar y consoldiar 
programas educativos de 
posgrado como: la Maestria 
en Agricultura Protegida, 
en donde se impulsará de 

manera decidida la formacion 
de recursos humanos que 
fortalezcan la productividad 
sobre todo de productos 
agrícolas que tienen alto valor.

Asimismo, el Doctorado 
en Desarrollo Sustentable, 
ofertado por la Faculta de 
Economía, se verá beneficiado 
con el fortalecimiento de las 
líneas de investigación que se 
están realizando en este campo 
prioritario para el país y el 
mundo. Este programa es de 
reciente creación y actualmente 
se encuentra en evaluación para 
ingresar al Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad.

De igual manera otro 
investigador se incorporará 
a la Maestría y Doctorado 
en Ciencias Químicas, 
ambos programas de reciente 
creación, que abordan la 
temática de biopolímeros, 
altamente apreciados para 
sustitur materales sinténticos 
que afectan el ambiente y 
principalmente biopolimeros 

relacionados con los recursos 
forestales de Michoacán.

Finalmente, Serna González 
mencionó que por cada cátedra 
el CONACyT estará otorgando 
un apoyo de 500 mil pesos, 
lo que representa 6 millones 
de pesos para la Universidad 
Michoacana que serán utilizados 
en la instalación y gastos de 
equipo de investigación para 
que los investigadores tengan 
condiciones más propicias para 
su desarrollo académico, así 
como el de de la insitución.

“Es importante señalar 
que varias de las propuestas  
de la UMSNH tuvieron 
evaluaciones académicas 
favorables y fueron aprobadas; 
sin embargo el número de 
plazas disponibles no alcanzó 
para que estos proyectos fueran 
soportados con investigadores; 
entre ellos se encuentran la 
Facultad de Psicología, el 
Instituto de Investigaciones 
sobre los Recursos Naturales 
y la Facultad de Ingeniería 
Química”, concluyó.

“Yo trabajo más allá de partidos 
políticos porque ya pasaron las 
elecciones” afirmó el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, quien llamó a 
los trabajadores que impiden que siga la 
edificación del módulo de hemodiálisis: 
“ya basta que por problemas gremiales 
o sindicales, estén afectando la marcha 
de ese hospital, ya basta”, fue enfático 
exigiendo que se atienda a los pacientes 
que requieren de hemodiálisis.

La secretaria de Desarrollo Social 
de Morelia, Rosalva Vanegas Garduño, 
aseguró que se continuará en la gestión 
de mayores recursos para la atención 
social en beneficio de más familias 
morelianas que aún viven en condiciones 
de pobreza y pobreza extrema.

De 116 millones de pesos es el 
monto de que dispone la Secretaría 
de Desarrollo Rural para cubrir daños 
que por contingencia climática sufra el 
campo en Michoacán en este 2014. Este 
recurso está calculado para resarcir 500 
hectáreas, anunció Ramón Cano Vega, 
titular de la dependencia.

El ombudsman michoacano, José 
María Cázares Solórzano, manifestó 
que la erradicación del bullying en gran 
medida comienza desde el hogar, ya que 
indicó que las conductas del niño son el 
reflejo de la educación que recibe dentro 
de la familia.

Las fuerzas políticas de izquierda, 
y esta propuesta ha sido parte de 
mi discurso, tienen que construir un 
proyecto en donde coincidan todas 
las posturas, las ideas y los puntos de 
vista; por eso es importante que quien lo 
encabece sea congruente y sepa cumplir 
su palabra”, destacó la diputada Selene 
Vázquez Alatorre.

Como parte de su labor legislativa, y 
con la intención de mejorar infraestructura 
de los planteles educativos en la entidad, 
el diputado Sebastián Naranjo Blanco, 
representante popular del distrito de Los 
Reyes, realizó una entrega de equipos 
de cómputo para escuelas y bibliotecas 
del distrito de Los Reyes, así como 
material de mantenimiento que permitirá 
contar con escuelas más dignas para los 
michoacanos

El dirigente municipal del PRD en 
Charo, Mauricio Prieto Gómez, aseguró 
que solo el trabajo coordinado y de 
unidad, es lo que podrá beneficiar al 
PRD para obtener buenos resultados 
en las elecciones del 2015.

Luego de la discusión que generó el 
llamado haber de retiro para magistrados 
del Trife, el coordinador del PRD en la 
Cámara de Diputados, Silvano Aureoles 
Conejo, afirmó que su bancada impulsará 
la aprobación de las leyes secundarias 
para regular los salarios máximos en el 
país.

Mario Magaña Juárez, quien 
encabeza la expresión política Priístas 
Unidos por Michoacán refrendó este 
sábado su compromiso de Unidad y 
lealtad partidista, y aseguró que este 
movimiento habrá de coadyuvar en todo 
momento al trabajo desarrollado por la 
dirigencia Estatal del tricolor.

El diputado local, Sarbelio Molina 
Vélez, rechazó y condenó las agresiones 
verbales y los insultos de los que fue 
objeto este día en las instalaciones de 
la Casona del Congreso del Estado, en 
donde un grupo de jóvenes que dijeron 
ser estudiantes de la Universidad 
Michoacana, lo acometieron y le cerraron 
el paso, demandándole que diera a 
conocer la propuesta para garantizar el 
programa de la Gratuidad Educativa en 
la Universidad Michoacana.
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las cuales están, un tractor bulldozer D5k, un tractor bulldozer D6T, un 
tractor bulldozer D7R, una motoniveladora 120k, 2 retroexcavadoras 
4x2, 4 retroexcavadoras 4x4, 2 camiones de volteo de 7 m³, y 2 camiones 
de volteo de 14 m³ de capacidad. 

En esta central a partir del arranque del programa se han construido y 
rehabilitado 142 bordos y ollas para almacenamiento de agua con fines de 
abrevadero y riego en algunos casos.

Se han rehabilitado y construido 246 Kilómetros de caminos saca cosechas, 
lo que facilitará a los productores agropecuarios el traslado de cosechas e 
insumos, también se han realizado mejoras territoriales en 26 hectáreas de 
terrenos aptos para el cultivo, pero que debido a la existencia de matorrales, 
arbustos y piedras o son terrenos que necesitan una nivelación, no se habían 
podido incorporar al cultivo.

De igual manera se rehabilitaron 22 Kilómetros de canales para riego 
y drenes. “Con estas acciones se ha beneficiado a 4 mil 240 productores 
agropecuarios, mejorando sus condiciones de producción y por ende su calidad 
de vida”, enfatizó Cano Vega. 

La región lacustre del Lago de Pátzcuaro, que integra también los municipios 
de Erongarícuaro, Quiroga y Tzintzúntzan, son internacionalmente conocidos 
por sus atractivos, artesanía, cultura y gastronomía, además de su gran 
historia.

Más del 50 por ciento de las mujeres y hombres de esa región combinan las 
actividades turísticas con las agropecuarias; éstas labores agrícolas, ganaderas y 
pesqueras, además de ser para autoconsumo, les permiten ofrecer a los turistas 
productos como los charales capeados y enchilados, pan de maíz, atoles, 
tamales, queso, requesón, nopales y las “carnitas”, entre otros.

En esta región habitada en su mayoría por indígenas purépechas, los 
equipos de la Centrales de Maquinaria Pesada, han venido a facilitarles sus 
labores cotidianas, con la construcción, rehabilitación de bordos y ollas para 
el almacenamiento de agua, caminos de saca y las mejoras territoriales.

“El municipio de Tzintzúntzan, destaca con la realización de 24 bordos 
y ollas para almacenamiento de agua, la mejora territorial de 5.9 hectáreas 
y la rehabilitación de 1 kilómetro de canales y drenes, en beneficio de 751 
productores”, puntualizó Melgoza Novoa.

en regiones en situación de vulnerabilidad, como es el caso del 
hospital de Ciudad Hidalgo, que año con año presenta cientos de 
casos de enfermedades renales, por lo que el área de nefrología es un 
requerimiento que demanda de su pronta atención. 

Lo mismo sucede con el nosocomio de Apatzingán, cuyo proyecto 
quedó suspendido por varios años y era menester ponerlo en 
marcha. Se aprovecha que en este 2014 se cumplen 200 años de la 
promulgación de la Constitución de Apatzingán de 1814, para en 
tan emblemática celebración llevar justicia social a los habitantes 
de ese municipio.

Vallejo Figueroa manifestó que para su gobierno el tema de la 
salud es de alta prioridad y con el respaldo del presidente Peña 
Nieto, hoy es posible dar respuesta a los michoacanos de manera 
más pronta con estos servicios. 

En la reunión, se detalló que el Hospital General de Morelia, 
tiene un periodo de ejecución valorado en 433 días naturales y a 
la fecha ya presenta notables avances en la nivelación de terrenos y 
estructura base. Tendrá 250 camas y 39 especialidades de atención 
a padecimiento de mediano y alto nivel de complejidad; así como 
servicios de diagnóstico y tratamiento con tecnología de punta. Su 
inversión está programada en 984 millones de pesos.

En lo que se refiere al Hospital Infantil, cuya culminación está 
proyectada para septiembre de 2015 y en el que se aplicarán 757 
millones de pesos, también presenta avances considerables en la 
cimentación. Contará con 150 camas y 30 especialidades para la 
atención de mediano y alto nivel de padecimientos relacionados 
con la población infantil, haciendo énfasis en las enfermedades 
hematológicas y oncológicas. 

Respecto del Hospital de Apatzingán, ya presenta avances en la 
cimentación y estructuras, así como la colocación de la primera losa 
e instalaciones sanitarias. Este centro médico contará con 60 camas 
censables y por ser de mediana capacidad atenderá los servicios de 
las especialidades Pediatría, Cirugía General, Medicina Interna, 
Ginecología y Obstetricia; Urgencias, Traumatología y Ortopedia; 
Urología, Epidemiología y Radiología.

Sobre el fortalecimiento del Hospital de Ciudad Hidalgo con 
la construcción del área especializada en Nefrología, será en los 
primeros días de junio que se publique la convocatoria pública 
sobre la licitación de la última etapa de la obra y una vez que se dé 
a conocer el fallo, la empresa ganadora contará con 160 días para la 
culminación del espacio, cuya inversión está valorada en 50 millones 
de pesos. Esta especialidad contará con 20 máquinas para atender 
a los enfermos de riñón.

Finalmente, sobre la ampliación del Hospital de Zitácuaro, se dio 
a conocer que también el mes entrante se hará pública la licitación 
nacional para edificación de este nosocomio, cuya inversión está 
estimada en 60 millones de pesos y duplicará el número de camas 
censables, de 30 a 60, a fin de estar en condiciones de optimizar 
el servicio. La obra se prevé sea concluida en el primer trimestre 
de 2015.

Fueron partícipes de esta reunión, los secretarios de Finanzas y 
Administración, Marcela Figueroa Aguilar; de Salud, Rafael Díaz 
Rodríguez; y de Comunicaciones y Obras Públicas, Francisco 
González Ochoa; así como funcionarios de la Coordinación de 
Infraestructura Hospitalaria, de las delegación federal de Salud, 
además del jefe de la Oficina adjunta al Despacho del Gobernador, 
Guillermo Guzmán Fuentes.

y se les faciliten los espacios para que puedan realizar su trámite de 
registro sin ningún problema y de manera gratuita. 

Por su parte el Vocal Ejecutivo del CEDEMUN, Jaime Mares Camarena, 
agradeció la confianza del rector nicolaita para fortalecer los lazos de 
colaboración interinstitucional, confirmando una relación virtuosa entre la 
Universidad Michoacana y una de las instancias del Gobierno del Estado, en 
el afán compartido de promover el crecimiento y desarrollo de Michoacán.

Asimismo recordó la permanente colaboración entre ambas instituciones 
como el apoyo en las actividades del programa de descentralización estratégica 
para el desarrollo de lo local, denominado “Agenda desde lo Local”, hoy 
conocido como “Agenda para el Desarrollo Municipal”, así como los trabajos 
donde se sentaron las bases de colaboración y vinculación en materia de 
impartición de diplomados y cursos destinados a servidores públicos como: 
la introducción al gobierno y a la administración pública estatal; gestión de 
recursos humanos y haciendas públicas municipales.

Subrayó que este tipo de colaboración es única en su género en todo el país, 
beneficiando directamente a los 113 municipios de Michoacán, toda vez que 
los funcionarios de los ayuntamientos aumentan su capacidad para atender 
con mayor eficacia y eficiencia a los habitantes de su localidad.

Finalmente expreso su beneplácito como nicolaita y funcionario estatal para 
servir a la sociedad michoacana y en especial a los jóvenes que esperan una 
oportunidad para prepararse en la Máxima Casa de Estudios.

magistrados, jueces, legisladores federales y locales, organizaciones no 
gubernamentales, así como académicos, estudiantes, quienes tengan 
relación directa con los migrantes y sus familias, y se realiza este 26 
y 27 de mayo en el Aula Mater del Colegio Primitivo y Nacional de 
San Nicolás de Hidalgo.

Durante la inauguración del taller, Carlos Alberto Gamiño García, 
coordinador de Vinculación Binacional de la Secretaría del Migrante, en 
representación del titular Luis Carlos Chávez Santacruz, dijo que Michoacán 
tiene una larga tradición migratoria y prácticamente es binacional, debido a 
los  2 millones y medio de migrantes de origen michoacano en el exterior. 

“Por ello nos congratulamos como Gobierno del Estado al recibir a tan 
importantes ponentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y coordinarnos 
para que este taller genere beneficios para los migrantes y  sus familias, que 
son nuestra razón de ser como Secretaría”, destacó.

Apuntó que en este espacio  se genera un diálogo en la construcción y 
fortalecimiento de las acciones de los gobiernos Federal y Estatal,  cuyo objetivo 
es seguir por el camino de la profesionalización para brindar mejores servicios 
institucionales.

En la primera sesión del taller, los temas que se abordaron fueron: Servicios 
consulares, pasaportes y matrículas consulares; Registro civil, Menaje de casa, 
Apostilla y legalización; Introducción a la perspectiva de género y atención 
al público, ¿Qué es género y para que género?; Migración y género, entre 
otros. 

Mientras que para la segunda sesión se desarrollarán los temas: Atención de 
casos civiles vinculados con menores de edad, Custodia de menores, Sustracción 
ilícita de menores, Pensiones alimenticias, Adopciones internacionales, 
Localización de personas, Traslado de restos, Traslado de enfermos, Permisos 
humanitarios, Mexicanos en el exterior, Demandas civiles y laborales; Campañas 
de protección preventiva, Intentos de cruce indocumentado y Fraude en 
reclutamiento de trabajadores temporales.

prevalencia de dichos casos, 
detectando oportunamente esta 
enfermedad.

Al respecto, Jesús Salgado 
Hernández, jefe de dicha 
Jurisdicción de la SSM, comentó 
que el cáncer cervicouterino se 
presenta con mayor frecuencia 
en la mujer mexicana de 25 a 64 
años de edad, y se ubica como 
la segunda neoplasia maligna 
más común en la población 
femenina, rebasada en 2006 
por cáncer de mama.

Detalló que durante las visitas 
realizadas a los 14 municipios 
que integran la Jurisdicción 
Sanitaria 1, se proporcionó 
a la población información 
sobre la importancia que 
tiene la detección oportuna 
de estos tipos de cáncer, así 
como los factores de riesgo y 
las posibilidades diagnósticas y 
terapéuticas existentes, además 
de los altos costos que esta 
enfermedad implica cuando se 
convierte en maligna.

“Se informó a la ciudadanía 
en general, pero en particular 
a las mujeres y sus parejas 
acerca del programa de cáncer 
cervicouterino y mamario, 
en talleres comunitarios y del 
programa de Oportunidades 
que participan en los grupos de 
edad de 25 a 64 años de edad”, 

externó Salgado Hernández.
A través de estas visitas -

explicó- también se busca 
sensibilizar y concientizar a la 
población sobre los factores 
determinantes de estas 
enfermedades, por medio 
de acciones integradas de 
promoción de la salud, que 
motiven a la prevención y 
detección temprana.

“Tuvimos el apoyo del 
Laboratorio Estatal de Salud 
Pública, quien oportunamente 
proporcionó la interpretación 
de resultados en un lapso 
de 72 horas posterior al 
tamizaje. En los casos que 

resultaron positivos, se les dio 
seguimiento epidemiológico 
y se presentaron a la Clínica 
de Colposcopía para recibir el 
tratamiento adecuado”, dijo el 
jefe de la Jurisdicción Sanitaria 
1 Morelia.

Antes de concluir, enfatizó 
que durante la jornada se 
realizaron las pruebas de 
Citología de primera vez a 
569 personas, mientras que 
subsecuentes fueron 500, 
en tanto que del Virus del 
Papiloma Humano (VPH) se 
efectuaron mil 169 estudios y 
Exploración Clínica de Mama 
a mil 915 féminas; todas esto 
de manera gratuita.



Hallan 2 Mujeres Atadas 
y con Impactos de Bala

Entre Enero y 
Abril, 12 mil 516 

Homicidios en el País
Entre los meses de enero y 

abril de este año   el número de 
víctimas por homicidio en el país 
ascendió a 12 mil 516 personas, 
destaca el Informe de víctimas de 
homicidio, secuestro y extorsión 
correspondiente al cuarto mes 
de este año, publicado por el 
Secretariado Técnico del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Abril ha sido el mes de 
mayores muertes violentas en el 
país: se produjeron 3 mil 257 
asesinatos, 86 por encima de 
los niveles de marzo, cuando 
las averiguaciones previas y las 
carpetas de investigación de las 
agencias del Ministerio Público 
de las 32 entidades federativas 
registraron un total de 3 mil 168 
homicidios.

Según el reporte del 
Secretariado Técnico, el 21 

por ciento de los homicidios 
se registraron en dos entidades 
vecinas: Estado de México y 
Michoacán, que acumulan un 
total de 2 mil 625 asesinatos entre 
enero y abril pasados.

En lo que se refiere al tipo 
de homicidios, el 52 por ciento 
fue ocasionado por acciones 
imprudenciales que ocasionaron 
6 mil 485 muertes culposas, 
en tanto que el 48 por ciento 
restante corresponde a asesinatos 
dolosos.

El liderazgo en homicidios 
imprudenciales lo tiene el Estado 
de México con 723 casos. En 
segundo lugar sigue Guanajuato 
con 657 casos en lo que va del 
año, seguido muy de cerca 
por su vecino Michoacán, con 
656 víctimas fatales de actos 
imprudenciales.

En lo que respecta a los 
asesinatos, también el Estado de 
México ostenta el primer lugar 
de la lista, con 817 víctimas. El 
avance de la inseguridad coloca 
al estado de Guerrero como el 
segundo lugar nacional, con 555 
asesinados en cuatro meses.

En Chihuahua repuntó la 
violencia asesina en los cuatro 
primeros meses de este año y la 
entidad norteña ocupó el tercer 
lugar nacional con 440 homicidios 
dolosos, seguido por el aún 
violento estado de Michoacán, 
en donde se contabilizan 429 
ejecutados.

Según el Secretariado Técnico 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en esos cuatro estados se 
registró el 37.2 por ciento de los 
asesinatos en el país.

Se Requieren 900 mdp Para Poner 
en Marcha Mando Unificado

Bernardo Trelles Duarte, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, especificó que se requieren 900 millones de pesos extra, 
para poner en marcha el Mando Unificado en Michoacán, dinero que pondrá 
el gobierno federal, además de que se prevé integrar 9 municipios más en el 
programa de Subsidio para la Seguridad de los Municipios, de manera que en 
total sean 18 los que reciban dichos recursos.

En un mensaje a medios, Trelles Duarte, especificó que aún no se ha 
establecido el número de policías municipales dados de baja, ya que depende 
de los resultados que arrojen los exámenes de Control y Confianza.

De igual forma, señaló que la Federación y los ayuntamientos asumirán los 
costos que tenga por liquidar a los policías municipales que no se integren al 
Mando Unificado, por no pasar los exámenes.

De igual forma, dijo que de las 3 mil personas inscritas para formar parte 
de la Fuerza Rural, han pasado los exámenes 500, los cuales ya están operando 
en varios municipios.

Pagaba Edil de Chinicuila 
Hasta 350 mp Mensuales 

por Extorsiones

El alcalde de Chinicuila, Justo Humberto Virgen, reveló que su 
administración llegó a pagar hasta 350 mil pesos por extorsiones, que 
cobraban Los Caballeros Templarios, además de que pretendieron 
imponerle mandos en la Policía Municipal, Tesorería y otras 
dependencias municipales.

Entrevista durante la firma del Mando Unificado en Casa de 
Gobierno, el funcionario municipal destacó que gracias a la presencia 
de los grupos de autodefensa y de la Policía Federal, los índices de 
inseguridad, secuestro, extorsión y homicidios, se redujeron a cero, y a 
pesar del retorno de un clima de mayor seguridad, Justo Virgen declaró 
que sí teme por su vida “pero tendré que enfrentar el compromiso con 
mi pueblo”.

Por lo pronto, el alcalde viaja fuertemente custodiado por elementos 
de la Policía Federal y aseguró que no obstante que el grupo delincuencial 
ya fue desterrado de Chinicuila, aún hay evidencias de que operan 
algunas células.

Al medio día de este lunes 
fueron localizadas dos mujeres 
asesinadas en la cuneta del 
Libramiento Martín Mercado 
en el municipio de La Piedad, 
las cuales se encontraban 
maniatadas y aparentemente 
con disparos de arma de 

fuego.
De acuerdo con informes 

de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los 
hechos se registraron cerca de las 
13:00 horas, cuando personal de 
Seguridad Pública de La Piedad 
pidieron el apoyo ya que había 

dos personas fallecidas del sexo 
femenino.

Las mujeres se encontraban 
maniatadas además de que en 
la cabeza tenían cinta industrial, 
aunado a que presentaban 
disparos de arma de fuego.

Tras los hechos, el agente 

del Ministerio Público apoyado 
por elementos investigadores y 
peritos criminalistas arribaron al 
sitio con la finalidad de realizar 
las primeras investigaciones en 
torno a los hechos.

Cabe señalar que verificarán 

las cámaras de seguridad que se 
encuentran en el Libramiento 
para ubicar a los responsables 
del homicidio, ya que se 
presume sólo fueron abandonar 
los cadáveres en el sitio donde 
se hallaron.

Da Cumplimiento Policía Ministerial 
a Tres Ordenes de Aprehensión

En acciones distintas, agentes 
de la policía ministerial dieron 
cumplimiento a tres órdenes de 
aprehensión relacionadas en los delitos 
de tentativa de homicidio, estupro y 
violencia familiar.

En el  primero de los casos se 
trata de la persona identificada como 
Leonardo A., quien fuera localizado 
y detenido, por personal de la policía 
ministerial, como resultado de los 
trabajos de investigación realizados 
y cumplimiento a un mandamiento 
judicial de captura en su contra por 
el delito de homicidio en grado de 
tentativa.

De acuerdo con las constancias de la 
causa penal, los hechos incriminatorios, 

se registraron a mediados  del mes 
de enero del 2005, en el poblado 
de “Las Yeguas”, perteneciente al 
municipio de Parácuaro, lugar donde 
el inculpado atacó con un arma blanca 
a su cuñada.

Una vez cometida la agresión,  el 
probable responsable se dio a la fuga, 
en tanto que la agraviada era trasladada 
para su atención médica.

En acción distinta, durante un 
recorrido de prevención del delito 
y seguridad, personal de la policía 
ministerial, detuvieron a quien 
fue identificado como Francisco 
Alejandro M. quien se encuentra 
relacionado en un proceso penal por 
su probable responsabilidad en el 

delito de estupro, en detrimento de 
una menor de quince años.

Con relación a los hechos 
delictuosos que permitieron la 
captura del presunto infractor, se sabe 
que inició una relación de noviazgo 
con la menor a principios del año 
próximo pasado y bajo la promesa 
de matrimonio, logró convencer a 
la agraviada para sostener relaciones 
íntimas, por lo que en consecuencia, 
la menor se embarazó.

Finalmente agentes de la policía 
ministerial dieron cumplimiento a la 
orden de aprehensión liberada por el 
juzgado segundo de primera instancia 
de este distrito judicial, en contra de 
José Luis S. por el delito de violencia 
familiar, cometido en agravio de su 
padre.

De acuerdo con las constancias del 
proceso penal, se sabe que el ahora 
detenido, constantemente agredía 
verbalmente a su padre de 89 años 
de edad, además de negarle acceso a 
servicios básicos de agua potable y 
energía eléctrica en el inmueble que 
compartían.

Una vez detenidas, las tres personas 
fueron puestas a  disposición de 
la autoridad jurisdiccional que los 
solicitaba, misma que resolverá su 
situación jurídica.

Michoacán a la Baja en 
Incendios Forestales

Con 480 incendios forestales registrados en lo que va de este 2014, 
Michoacán ha logrado reducir en más de un 50 por ciento la incidencia de 
este fenómeno, que el año anterior en el mismo periodo registró la presencia 
de mil 111 quemas, informó la directora general de la Comisión Forestal del 
Estado (COFOM), Martha Josefina Rodríguez Casillas.

La coordinación de esfuerzos, programación, desarrollo y atención a los 
siniestros entre la Federación y el Estado, ha permitido estos resultados, mismos 
que variarían mínimamente al presentarse ya la temporada de lluvias, subrayó 
la funcionaria estatal.

Dijo que acuerdo a las estadísticas, los 480 incendios forestales han 
impactado sobre una superficie de 4 mil 710 hectáreas.

De éstas, aproximadamente 349 son de arbolado adulto, renuevo con 463 
hectáreas, mil 852 de arbustivo, mil 619 de herbáceo y el resto de hojarasca 
y suelo orgánico.  

Rodríguez Casillas resaltó el trabajo conjunto de la Delegación Estatal 
de la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Forestal del Estado, ejidos, 
comunidades, prestadores de servicios, municipios y cuerpos de Protección 
Civil y del Ejército, lo cual permitió llegar a tiempo para combatir las 
conflagraciones.

En cuanto a los municipios con mayor número de incendios registrados, 
señaló que son Uruapan, Morelia, Hidalgo, Ocampo, Ario de Rosales, Los 
Reyes y Pátzcuaro.

Asimismo, precisó que a la fecha se cuenta con un helicóptero de la 
CONAFOR, mismo que tuvo algunas movilizaciones y personal de las 
dependencias, municipios y voluntarios siguen pendientes a través del mando 
unificado en materia de combate a incendios.


