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Cooperación y Corresponsabilidad de 
Gobiernos Locales, Necesarias Para que 

Estrategia Federal Rinda Frutos: SJG
* Los estados deben asumir su responsabilidad de trabajar en la reconstitución 

del tejido social y el desarrollo económico, afirma el gobernador.
* Salvador Jara acompañó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong, en la presentación del Operativo Especial en Tierra Caliente.

Tendrá Michoacán Planta de Irradiación 
de Frutos Para Garantizar Inocuidad y 

Abrir más Canales de Exportación
* El gobernador Salvador Jara firmó el convenio mediante el cual el Gobierno del Estado cede 200 hectáreas 

para la construcción del espacio, lo que constituye el primer paso para la consolidación del proyecto.

Este miércoles se dio el primer 
paso para acercar medidas de 
inocuidad a los productores 
michoacanos que certifiquen la 
sanidad de sus productos y por 
ende, les abran más puertas a las 
exportaciones, ello al firmarse el 
convenio para la construcción 
de la Planta de Irradiación de 

Frutos, que constituye también 
un proyecto impulsado por 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, cuando fue rector de 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, y que 
tendrá una inversión de alrededor 
de 140 millones de pesos.

Al presidir la firma del acuerdo 

entre el Gobierno del Estado, la 
delegación estatal de Sagarpa 
y el Fideicomiso de Parques 
Industriales de Michoacán 
(Fipaim), el mandatario estatal 
celebró el inicio de un proyecto 

que se hacía necesario para los 
hortifruticultores michoacanos, 
ya que la normativa de países 
como Estados Unidos impone 
rigurosos filtros de sanidad para 
la importación de frutos. Con 

la planta  de aceleración de 
haz de electrones se reforzarán 
los procesos de inocuidad en 
Michoacán, lo que ampliará las 
posibilidades de exportación para 

Gobernador de Michoacán Asiste a Iguala 
a Presentación del Operativo Especial

de Seguridad en Tierra Caliente
* El despliegue de más fuerzas federales es una respuesta 

de Enrique Peña Nieto a una vieja demanda de los 
gobernadores, puntualiza Jara Guerrero.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero se trasladó hoy al 
municipio de Iguala, en Guerrero, 
a la presentación del Operativo 
Especial de Seguridad Tierra 
Caliente que el gobierno federal 
implementará en municipios de 
Michoacán, Guerrero, Morelos y 
estado de México con el propósito 

de fortalecer el estado de derecho 
en una región prioritaria para el 
país.

Horas antes de asistir a la 
presentación del secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, el gobernador dijo 
a los medios de comunicación 

El decálogo del presidente 
Enrique Peña Nieto para mejorar 
la seguridad, la justicia y el 
estado de derecho en México, no 

logrará los frutos 
esperados si los 
gobiernos estatales 
y municipales  
no asumen su 
responsabilidad en 
la reconstitución 
del tejido social 
y el desarrollo 
e c o n ó m i c o , 
aseguró el 
gobernador de 
M i c h o a c á n , 

Salvador Jara Guerrero, durante 
la presentación del Operativo 
Especial en Tierra Caliente que 

dio a conocer el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.

“Asegurar la tranquilidad 
de las familias mexicanas y el 
cumplimiento de la ley en cada 
municipio del país, son tareas 
que no admiten divisiones. Por 
el contrario, se trata de una 
labor conjunta, que requiere 
la participación decidida del 
Ejecutivo federal, los gobiernos 
locales y por supuesto, de los 
congresos”, recalcó Osorio Chong 
en este municipio donde ocurrió 
el ataque contra normalistas de 

Ayotzinapa y la desaparición de 
43 estudiantes.

El encargado de la política 
interior en el país explicó que 
el Operativo Especial en Tierra 

Caliente  retoma las acciones que 
el gobierno federal ha venido 
realizando en los estados de 
México, Morelos, Guerrero y 

Ley de Atención a Víctimas Crea Sistema 
Estatal que Brindará Mayor Protección a los 
Michoacanos Vulnerados: Laura González

Michoacán contará con un 
Sistema Estatal de Víctimas, 
que estará integrado por los tres 
poderes del Estado, así como 
también por la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos y por 
la Comisión Ejecutiva Estatal, 
el cual será el encargado de 
determinar las políticas públicas 
que habrán de seguirse en materia 
de protección a víctimas, señaló 
la diputada Laura González 
Martínez, luego de  aprobarse 
por unanimidad ante el Pleno 
del Poder Legislativo, la Ley 

de Atención a 
Víctimas para 
el Estado de 
Michoacán. 

Con la recién 
aprobación de 
dicha normativa, 
“se está 
cumpliendo con 
la responsabilidad 
que tenemos 
como legisladores 
con la población 
michoacana de velar por su 
bienestar, y más aún si es un 

grupo tan vulnerable como son 
las personas víctima de cual quien 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Dic. 4, 2014)
Días trascurridos, 338, faltan 27.
Santoral en broma, Santa Bárbara, te pasas de barbera.
Diciembre de frías navidades.
San José al Niño Jesús
Un beso le dio en la cara
Y el niño Jesús le dijo:
“Que me pinchas con tus barbas”. Villancico español.
Efemérides.
Dic. 4. 1786. Carlos III firma ordenanza de intendentes creando intendencias: 

México, Puebla, Veracruz, Valladolid, San Luis Potosí, Guadalajara, Guanajuato, 
Durango, Zacatecas, Arizpe-Sonora y Mérida.

1829. Nace en Durango, Dgo., Francisco Zarco, quien figurara como 
periodista, orador y escritor liberal de intachable conducta a favor de la 
República.

1829. Se da el pronunciamiento de Jalapa por el vicepresidente Anastasio 
Bustamante, apoyado por el general Melchor Múzquiz y el coronel José 
Antonio Facio en contra del presidente Vicente Guerrero quien deja el poder 
para combatir a los sublevados.

1835. Se inicia sublevaciones armadas en San Antonio Texas por separatistas 
auspiciados por colonos yanquis.

1860. El presidente Juárez decreta en Veracruz la Ley de Libertad de Cultos, 
dando libertad de conciencia a los ciudadanos.

1914. Se firma el Pacto de Xochimilco, DF., por los caudillos revolucionarios, 
Francisco Villa y Emiliano Zapata para combatir al rebelde Venustiano Carranza 
que había huido hacia Veracruz con el general Álvaro Obregón al frente de sus 
tropas. Pese a los consejos del general Felipe Ángeles, los jefes Villa y Zapata 
descuidaron su situación ventajosa y no persiguieron a Carranza.

1936. El gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río crea el Instituto 
Politécnico Nacional.

1946. Con apoyo del Congreso de la Unión, el presidente Miguel Alemán 
crea campaña permanente para combatir la terrible fiebre aftosa.

MINICOMENTARIO.
¡CUIDADO SEÑOR PRESIDENTE!
Está visto por todos que los resultados propuestos por su gobierno no 

todos han funcionado como se pretendía y esto ha provocado que un buen 
número de ciudadanos ha manifestado su desacuerdo, algunos disgustos han 
sido aprovechando por los grupos políticos antagonistas a su gobierno y 
aprovechando las redes de comunicación que superan a la prensa maniatada 
arrecien en su cometido.

Dentro de su mismo gabinete seguro que hay gente no sólo deficiente 
sino desleal.

RADIOGRAMA URGENTE.
C. Enrique Peña Nieto.
MENSAJE:
Ciudadanos exigen congruencia en el decir y hacer (punto)
MI DUDOSO PIÑONIGRAMA.
Mucho cuidado señor
su gente le está fallando
vamos todos caminando
con creatividad y honor. Piñón 2014.
PD.- ¡Quiero críticas no halagos! Dijo Lalo Villaseñor, amén.

Invierte Secretaría de Educación 12 
Millones 800 mil Pesos en Equipamiento 

Para Escuelas de Nivel Básico
* Se benefician a 2 mil 500 escuelas de educación básica con 
la entrega estatal de materiales y equipamiento 2014-2015.
* Antes del 18 de diciembre se repartirán los materiales a 

través de la Dirección de Unidades Regionales.
Con una inversión de 12 

millones 800 mil pesos que serán 
distribuidos para todo el estado, 
Armando Sepúlveda López, 
secretario de Educación entregó 
material y equipo a escuelas de 
nivel básico. Se  beneficiarán 2 
mil 500 planteles.

En total se entregarán 25 mil 
619 unidades, como butacas, 
mesas, pizarrones, archiveros, 
entre otros, para beneficio de 
alumnos y maestros, que forman 
parte tanto de escuelas ubicadas 
en la periferia de Morelia como 
en el interior del estado.

En el marco de la ceremonia de 
entrega del material, realizada en 
la plaza Benito Juárez de Morelia, 
Armando Sepúlveda López 
manifestó que el compromiso de 
la dependencia va encaminado 
a mejorar las condiciones que 
permitan elevar la calidad de 
la educación, con el trabajo 
y esfuerzo de cada uno de los 

actores de la educación, con el 
objetivo de que las condiciones 
en las escuelas de Michoacán sean 
cada vez mejores.

Cabe mencionar que las 
Unidades Regionales, albergues 
escolares rurales y casas escuela, 
dependientes de la Dirección 
General recibirán 837 unidades 
de equipamiento entre escritorios 
secretariales, sillones, sillas, 
gabinetes metálicos, gabinete de 
melanina, archiveros y sillas de 
visita, con una inversión de 956 
mil 768.63 pesos.

Diego Romeo Chávez 
Hernández, Director General 
de Unidades Regionales de la 
Secretaría de Educación comentó 
que la dependencia trabaja todos 
los días en una labor de planeación, 
organización y de plena 
observancia al procedimiento 
jurídico y administrativo que 
permitirá enfrentar los retos del 
año 2015.   

“Esta entrega nos permitirá 
fortalecer la educación en el 
estado ya que iniciamos una 
estrategia de distribución y 
le damos cumplimiento a las 
instrucciones del secretario 
de Educación, que nos van 
permitirán atender a todas las 
peticiones de los planteles para 
el año 2015” aseguró. 

La Unidad Regional 
de Apatzingán atiende las 
necesidades de ocho municipios 
de Tierra Caliente, tiene cinco 
albergues a su cargo, así como 
una casa escuela en Parácuaro y 
un almacén general; mientras que 
la Unidad de Uruapan se encarga 
de la atención a escuelas de 12 
municipios, tres albergues y un 
almacén general. A través de la 
Unidad de Zitácuaro se atiende 
a 21 municipios, 11 albergues 
y se administran tres almacenes 
ubicados en Huetamo, Hidalgo 
y Zitácuaro.

SEDRU Brinda 
Apoyo con Entrega 
de Arboles Frutales

* Se han distribuido hasta la fecha 115 mil árboles de diferentes especies.

Jaime Rodríguez López, 
secretario de Desarrollo Rural 
en  Michoacán informó que la 
Sedru administra dos viveros 
de producción de especies 
frutales que se adaptan a los 
diferentes climas existentes en 
las regiones del estado y otras de 
tipo industrial; que representan 
un potencial específico para el 
desarrollo de la actividad, tanto 
en plantaciones comerciales como 
en traspatio.

Estas unidades se encuentran 
ubicadas en los municipios 
de Nuevo Urecho e Ixtlán, en 
instalaciones que forman parte 
de los Centros de Fomento 
Ganadero ahí ubicados y que 

reúnen las características propias 
para el desarrollo del material 
vegetativo, tales como clima 
con baja incidencia de frío y 
disponibilidad de agua.

Estos materiales se ponen 
a disposición de la población 
en general con un costo de 
recuperación equivalente a su 
costo de producción en vivero 
y/o al 50 por ciento del costo real 
en viveros comerciales.

Héctor Rojas Romero, director 
de Agricultura de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (Sedru), 
informó que con la aplicación 
de los recursos 2014, se han 
distribuido hasta la fecha 115 
mil árboles de diferentes especies, 

donde el movimiento de cítricos 
destaca con un 30 por ciento del 
total entregado a productores de 
la franja de producción en el Valle 
de Apatzingán, en los municipios 
de Gabriel Zamora, La Huacana, 
Múgica, Parácuaro, Apatzingán y 
Buenavista.

Un 60 por ciento corresponde 
a especies caducifolias que se 
cultivan en clima templado como 
son: manzana, ciruela, durazno, 
pera y manzana; distribuidas 
en prácticamente todos los 
municipios que tienen influencia 
de áreas boscosas colindantes 
con el Bajío; un 10 por ciento 
corresponde a especies de clima 
de transición, como son la 
guayaba, guanábana, chicozapote 
y mamey, para municipios 
colindantes con la región de 
Tierra Caliente.

El titular de la dependencia 
externó que además de reforzar 
las plantaciones comerciales 
existentes, cabe destacar la 
importancia que representa la 
dispersión de especies para cultivo 
en traspatio, esto, por el aporte 
de alimento que proporcionan 
los árboles una vez en producción 
como complemento a las 
necesidades familiares en hogares 
de bajos recursos principalmente, 
lo que representa un apoyo más 
a las políticas nacionales de 
combate al hambre.

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO
Es Poco, Pero por 15 Millones de Dólares
ya hay Tiradores Para Doña Florinda
Comadre, lo que me estás platicando es nada, si por 15 millones de 

dólares ya le están saliendo miles de tiradores a doña Florinda, cuando 
es por menos que es lo mismo y sin menos riesgos de llegar a que a 
una la maten.

No comadre, lo curioso es que a quien defendía porque le sobraba 
astusia, ahora va a necesitar regresar a defenderle esos huesitos de la 
que fue no solamente su compañera, sino su último amor por muchos 
años y siempre en lucha, por ayudarle a hacer esa fortuna que ahora los 
hijos le van a disputar a los hijos o hijo que deja el gran comediante 
que hizo reír a millones y millones.

Y deja eso comadre, que con las caricaturas animadas que se van 
a seguir pasando por muchos años, van a recolectar otra millonada, 
porque desde luego que Televisa va a vender en todo el mundo y sabe 
cómo sacar jugo a todo lo que produce.

Además comadre, doña Florinda no está fodonga como nosotras, 
ella es menudita y a muchos no les gusta la carne, como dice la Shakira, 
a mi hombre le gusta la carne y vaya que “yo estoy llenita de eso y 
parece que no solamente a él le encanta , sino a todos los pagan por ir 
a verme y además comadre, como es la voz más rara del mundo que se 
acomoda a varias culturas, que donde quiera que va, pega.
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Diputados Aprueban en Comisión 

Iniciativa de ley Para Prevenir, 
Tratar y Controlar la Diabetes

Presentarán Legisladores Locales, 
Iniciativa de Ley de Centros de 

Reclusión Para Michoacán
* A propuesta de los diputados Sebastián Naranjo Blanco y Laura González Martínez, 
en sesión de Pleno de la LXXII Legislatura será presentada dicha iniciativa, así como 

diversas derogaciones a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado.
Con la finalidad de proteger 

y vigilar la aplicación de los 
derechos humanos de quienes 
habitan los centros de reclusión en 
el Estado, los diputados Sebastián 
Naranjo Blanco y Laura González 
Martínez adelantaron que para la 
sesión legislativa del próximo 04 
de diciembre,  presentarán ante 
el Pleno de la LXXII Legislatura, 
una Iniciativa de Ley de Centros 
de Reclusión  para  Michoacán, 
así como diversas derogaciones a 
la Ley de Ejecución de Sanciones 
Penales del Estado. 

Al respecto, señaló que un 
aspecto gubernamental que hace 
falta por atender y vigilar es en 
cuanto a la aplicación y protección 
de los derechos humanos, por lo 
que a raíz de la puesta en marcha 
del nuevo sistema de justicia,  
los legisladores consideraron 
necesario trabajar también en la 
siguiente fase del proceso judicial, 
es decir, el tiempo que permanecen 
las personas recluidas con motivo 
de la sentencia impuesta. 

Naranjo Blanco consideró 
que el proceso de entrenamiento 
de las personas que cumplen 
una sentencia deberá partir del 
principio de que la comisión 
de un delito le impone una 
pena privativa de la libertad, 
perdiendo sólo ésta última pero 
no así su dignidad, por lo cual 

el proceso de reclusión deberá 
contemplar mejores condiciones 
técnicas, profesionales, sociales 
y de convivencia que realmente 
permitan que dicho proceso 
cumpla su cometido inicial. 

Explicó también que 
anteriormente, la visión de la 
reclusión era de readaptación pero 
ahora con la nueva legislación, 
la visión es de reinserción, no 
que implica sólo un cambio de 
denominación, sino debe ser un 
cambio de cultura en el proceso 
de reclusión , por lo que con 
esta propuesta legal lo que se 
pretende es que a partir de que 
la persona pierde su libertad, no 
pierde su libertad de contar con 
un procedimiento que le procure 
oportunidades para su reinserción 
a la vida social, además de que 
tengan oportunidades que les 
permitan ser más productivos 
en beneficio de la sociedad y que 
no se vean obligados a delinquir 
o dedicarse de lleno a una vida 
delictiva.

Entre sus novedades, destacó el 
hecho de que un consejo técnico 
interdisciplinario evalúe los 
expedientes técnicos individuales 
para decidir si el procesado puede 
ser sujeto a un beneficio de pre 
liberación, así como la creación 
del Instituto de Reinserción 
Social del Estado.

Este Instituto tendrá como 
facultades no nada más darle 
seguimiento a la persona reclusa 
durante el tiempo que purgue 
su pena, sino también en el 
proceso post penitenciario, lo 
que permite que la persona una 
vez que recobra su libertad, pueda 
tener un seguimiento y conocer 
su evolución, su comportamiento 
y qué contribución es capaz de 
dar a la sociedad, evitando con 
ello una reincidencia. 

Se prevé asimismo que pueda 
haber Centros de Reclusión 
Preventiva, de Ejecución de 
Sanciones Penales, Centros 
de Alta Seguridad, Centros 
de Rehabilitación Psicosocial 
y Centros de Sanciones 
Administrativas, con la finalidad 
de que haya una división en 
cuanto a la situación y gravedad 
de los delitos cometidos.

Enfatizó que  la idea es poder 
separar a las personas primo 
delincuentes, a jóvenes mayores 
de 18 pero menores de 30 
años, a quienes representan alta 
peligrosidad y a quienes por alguna 
deficiencia metal o psicosocial 
pueden tener un espacio o un 
tratamiento distinto y también 
un espacio para personas con 
alguna otra discapacidad, a fin de 
que el tratamiento sea de manera 
específica.

Con el objetivo de prevenir, 
diagnosticar, tratar y controlar la 
diabetes mellitus, los diputados 
integrantes de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social de la 
LXXII Legislatura, acordaron 
la aprobación del dictamen que 
contiene la Ley para la prevención, 
tratamiento y control de diabetes 
para el Estado de Michoacán.

En reunión de trabajo, los 
diputados Elías Ibarra Torres, 
María Eugenia Méndez Dávalos, 
Salomón Fernando Rosales 
Reyes, Rigel Macías Hernández 

y Leonardo Guzmán Mares, 
concluyeron el análisis del 
ordenamiento con el que se 
pretende reducir el número 
de casos que se presentan en el 
estado, el cual, constituye una de 
las principales causas de muerte 
de la población, representando el 
35.8% de las defunciones totales, 
según cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI).

En ese sentido, el diputado 
Elías Ibarra Torres, presiente de 
la Comisión, detalló que dicha 

iniciativa de ley estipula la 
función que deberán ejercer las 
instituciones y dependencias de los 
sectores público, privado y social, 
que prestan servicios de atención 
a la referida enfermedad, para  
prevenir, detectar, diagnosticar 
y tratar la diabetes mellitus en 
forma temprana.

De igual forma, se establecen 
las medidas que se deben tomar 
para controlar la diabetes; 
contribuir a la prevención médica 
de sus complicaciones, así como 
orientar en la formación de 
una cultura del conocimiento, 
prevención, tratamiento y control 
de la enfermedad, que permita 
mejorar la calidad de vida de la 
población.

Para su atención, se crearán 
unidades Médicas de Atención 
Especializada, (UNEMES) 
compuestas por profesionales de 
la salud, médicos, enfermeras, 
trabajadores sociales, nutriólogos 
y sicólogos, encargados de 
atender a pacientes programados 
provenientes de los centros de 
salud, hospitales o enviados por 

médicos particulares, asimismo, 
se promoverá la creación de 
grupos de ayuda, con base en 
los programas de educación 
terapéutica individual o de grupo, 
que se encargarán de capacitarán 
y orientaran en la adopción de 
estilos de vida saludables. 

Al respecto, el diputado 
Salomón Rosales Reyes, precisó 
para fines de esta ley, de acuerdo 
al Presupuesto de Egresos que 
el Congreso del Estado destine 
a la Secretaría de Salud, ésta 
deberá priorizar los recursos para 
la creación y mantenimiento 

de las UNEMES, así como 
para la adquisición de insumos 
que garanticen el tratamiento 
farmacológico, servicios, 
medidas y políticas públicas, que 
contribuyan a hacer efectiva la 
atención de esta enfermedad. 

Al término de la reunión, los 
legisladores coincidieron en la 
necesidad de que los michoacanos 
cuenten con esta norma, por 
lo que acordaron que en los 
próximos días será  enviada al 
Pleno para discusión, y en su 
caso, para la aprobación de la 
misma.

Transforma tu 
Vida Sexual

El sexo grandioso exige tiempo, pero estas pequeñas y muy picantes 
sugerencias te permitirán conseguirlo más fácilmente 

¿Tu relación está estática y necesita una chispa sexual? ¿Quieres 
disparar tu vida sexual insuficiente hacia el éxtasis? ¿Dudas que sea 
posible mantener una relación única con la misma persona el resto de 
tu vida? Pues agárrate bien a la cabecera de la cama, porque las cosas 
van a cambiar y a ponerse muy calientes. 

Para mantener una sexualidad explosiva como en los primeros 
tiempos, muchas relaciones de larga duración necesitan algo de 
inspiración. Pero esa explosión sí se puede conseguir, como sugieren 
algunos sexólogos: “si tú cuidas tu vida sexual, la parte amorosa cuidará 
de sí misma”. 

La investigadora británica Tracey Cox, experta en relaciones sexuales 
y personales, autora de libro Supersexo, propone siete sencillas técnicas 
para transformar tu vida amorosa y elevar tu disfrute y el de tu pareja 
hasta límites que no te has imaginado. Son técnicas diseñadas, probadas 
y valoradas por numerosas parejas. Además de que provocan un 
estímulo instantáneo, ¡realmente funcionan! 

¡PRUÉBALAS HOY MISMO!
1. Sorprende sus sentidos. Métete un cubito de hielo en la boca un 

rato, y luego acaricia y recorre el cuerpo de tu amante con los labios y 
la lengua. Tu boca helada en su piel ardiente le resultará exquisita. Pero 
eleva más la temperatura tomando una bebida caliente y alternando las 
dos sensaciones: un par de minutos estimúlalo con la boca fría y otro 
par de minutos con la boca caliente. Así activarás terminales nerviosas 
distintas y le darás todo un banquete de sensaciones. 

2. Hazle un trabajo manual. Si lo que quieres es que él se retuerza 
en público, toma su mano y llévatela a la boca como si fueras a besarla, 
manteniendo contacto visual atrapa su dedo en tu boca y chúpalo 
como si estuvieras dándole sexo oral hasta que él ya no pueda más y 
se escurra literalmente de la silla. 

3. Escríbele un cuento. Inventa tu propio cuento erótico o consigue 
uno y llévatelo a la recámara. Entonces haz que él lea en voz alta la 
parte más lujuriosa y excitable que pueda soportar decir en voz alta. 
Tú escucha atenta mientras le practicas sexo oral. Verás cómo lo haces 
alcanzar el orgasmo al mismo tiempo del clímax del relato. 

4. Introduce el elemento sorpresa. Apaga las luces y deja la habitación 
en completa oscuridad o véndense los ojos mutuamente. Al eliminar la 
vista agudizarán los demás sentidos, especialmente el tacto. También 
serán más conscientes de los sonidos del sexo, la respiración y los 
gemidos. Entonces rompe el contacto, él no podrá ver dónde estás hasta 
que sienta tu mano acariciando el interior de su muslo, tu lengua en el 
lugar menos esperado o una frase obscena susurrada en su oído. 

5. Cuenta atrás hacia el éxtasis. Si se acaban las cosas un poco más 
rápido de lo que ambos desearían, pídele que cuente atrás hasta 500 
durante el coito. Al mantener ocupado el cerebro, el pene también se 
distrae, prolongando la relación sexual antes de que él eyacule dentro 
de ti.
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Firmó ‘Piojo’ Contrato 
Para Rusia 2018

* El DT ya había llegado a un acuerdo económico desde antes de la gira por Europa.

Sin Final, Sería un 
Fracaso: Carlos Esquivel
* El volante destacó la motivación del 

Toluca de cara a la serie contra Tigres.
Después de dos Liguillas consecutivas donde el límite ha sido la 

Semifinal, en el Toluca saben que repetir la historia significaría un 
fracaso.

El volante Carlos Esquivel, jugador de Tigres en el Clausura 2008, 
a donde fue cedido a préstamo, aceptó que ya es momento para que 
los Diablos den un paso adelante.

“Llevamos dos Liguillas tratando de llegar a la Final, creo que esta 
tercera tenemos que luchar para eso, todos estamos de acuerdo en eso, 
que si no llegamos a la Final sería un fracaso porque el equipo viene 
jugando bien y tiene muy buen plantel”, aseguró.

Con el partido de Ida de Semifinales contra Tigres en puerta, a 
disputarse el próximo jueves a las 19:00 horas, Esquivel consideró que 
ambos cuadros llegaron a la Liguilla bien embalados, aunque destacó 
más el momento anímico de su equipo.

“Venimos contentos, motivados por el pase, sabiendo que hay un 
partido en puerta difícil. Estamos en casa, hay que trabajar los 90 
minutos y saber que esto es de 180, hay que sacar un buen resultado 
aquí y aprovechar todas las que tengamos arriba y estar bien plantados 
acá”, agregó.

A pesar de que no se perfila para ser titular, aún cuando así apareció 
en la Fecha 17 contra Tigres, el mediocampista consideró que la clave 
para ganar será la atención en los pequeños detalles, luego de que este 
semestre perdieron dos veces contra los felinos.

La primera fue en Cuartos de Final de la Copa MX y la otra hace 
casi dos semanas, cuando los regiomontanos le arrebataron a Toluca 
el lugar para Copa Libertadores.

“El último partido fueron pequeñas desatenciones en pelota parada. 
Hay que estar más concentrados y tratar de proponer más, tratar de ser 
más ofensivos, creo que el equipo tiene para eso”, añadió.

Sin Temor a Lobos, Tigres 
‘Obligado’ a la Final

* Los felinos visitan este jueves al Toluca en el estadio Nemesio Diez.
* Se enfrentarán al que una vez fue ídolo de Tigres: Lucas Lobos.

Luego de que cerca de 
200 aficionados acudieron al 
Aeropuerto a despedirlos cuando 
el equipo partió a Toluca, la 
Directiva de Tigres encabezada 
por Alejandro Rodríguez, se dijo 
obligada y comprometida para 
llegar a la Gran Final.

El Presidente de los felinos no 
quiso adelantarse a hablar de un 
posible Clásico Regio en la Final, 
pero dejó en claro que no importa 
si es Monterrey o América, lo 
importante es avanzar. “Yo los 

veo muy decididos a brindarle 
a Junior el pase a la siguiente 
etapa. (El apoyo de la afición) Es 
algo que a nosotros nos obliga 
y nos compromete... hay que 
brindarnos a ellos”, indicó.

-La afición ya habla de un 
Clásico Regio en la Final, ¿la 
Directiva también?- “Nosotros 
no, no es momento para hablar 
de un Clásico en la Final, 
vamos ante Toluca mañana y el 
domingo; el Clásico si se da, ya lo 
hablaremos la próxima semana”, 

dijo el “Inge”.
Mientras que el Delegado 

Deportivo, Miguel Ángel Garza, 
confesó que tiene plena confianza 
en que estarán en la siguiente 
fase. “El equipo debe estar 
fuerte para este compromiso y la 
Final. Se están cumpliendo los 
objetivos poco a poco. Primero 
es el juego contra Toluca, después 
bienvenido el que sea”.

SIN TEMOR A LOBOS
Lucas Lobos fue clave para que 

Tigres conquistara el título del 
Apertura 2011, y ahora que lo 
enfrentarán, la Directiva felina 
no teme que sea precisamente él 
quien les haga la maldad.

El club auriazul vendió al 
naturalizado mexicano a pesar 
de que él prefería seguir con 
la UANL, pero ante esto, el 
Delegado Deportivo, Miguel 
Ángel Garza, subrayó que hay 
confianza en llegar a la Final.

“Siempre está latente en todos 
los jugadores de poder hacer (la 
maldad), lo que tenemos que 
hacer es confiar es en nuestro 
equipo para llegar a la Final”, 
dijo Garza ante la pregunta de si 
temían al daño que pudiera hacer 
Lobos.

Finalmente, el entrenador de la 
Selección Mexicana, Miguel Herrera, 
firmó el contrato que tiene como 
objetivo último el Mundial de Rusia 
2018.

A pesar de que desde días después 
de Brasil 2014 tanto él como el 
Presidente de la Federación Mexicana 
de Futbol, Justino Compeán, 
afirmaron que existía un acuerdo 
de palabra para renovar el vínculo, 
los detalles económicos habían 
postergado la rúbrica.

Esta tarde, el “Piojo” aseguró 
que ya la estampó en el documento 
que tendrá condiciones y objetivos 
intermedios, por una cifra extraoficial 
de aproximadamente 12 millones de 
dólares por el cuatrienio.

“No se puede saber el monto, pero 
es un buen contrato, hicimos un buen 
arreglo con la gente de Federación”, 
aseguró.

“Hay revisión de resultados y no 
hay mucho que decir, hay que dar 
resultados para estar acá. Estamos 
muy conscientes de que lo principal 
es la calificación del Mundial, 
pero en ese inter hay torneos muy 
importantes”.

Esto lo dijo durante su presencia 
en la Plaza de las Estrellas en un 
centro comercial en el centro de 
la ciudad, para dejar huella de sus 
manos en el paseo que cuenta con 
los moldes de artistas y deportistas, 
entre otras personalidades.

Incluso mencionó que llegó tarde 

al evento por haber acudido a la FMF 
para la firma del documento, el cual 
estipula como primera prioridad 
ganar la Copa Oro del próximo 
verano, ya que eso permitirá al Tri 
disputar luego una Final contra 
Estados Unidos para buscar el boleto 
a la Copa Confederaciones de Rusia 
2017.

En particular, aclaró que a Copa 
América, también en el verano del 

2015, no irá una Selección alternativa, 
sino un cuadro competitivo que 
aspirará a la Final.

“Con esa idea vamos, con un 
equipo sólido, no B, va la Selección 
Mexicana y lo que sí estamos muy 
claros es que vamos con todo para 
ganar la Copa Oro porque sí es 
obligación”, añadió.

El contrato del “Piojo” deberá 
rondar los 12 millones de dólares 

de acuerdo a los incrementos que 
ha habido con los últimos técnicos 
del Tri, si bien es común que los 
entrenadores dividan ese tipo de 
cantidades con su cuerpo técnico.

Ricardo La Volpe firmó por 9.6 
millones de billetes verdes al inicio 
del proceso hacia Alemania 2006, 
mientras que José Manuel de la Torre 
lo hizo por 10.6 en el arranque del 
camino hacia Sudáfrica 2010.

Saldremos a Atacar a 
América: Severo Meza

En busca dar el primer golpe en 
la Semifinal, Rayados saldrá a atacar 
desde el inicio a las Águilas del 
América, así lo reveló Severo Meza, 
quien agregó que el marcador ideal 
para este encuentro sería un triunfo 
por goleada.

“(Sí, saldremos ofensivos), somos 
locales, hay que buscar sacar ventaja, 
aprovechar nuestra localía, esperamos 
todo el apoyo de nuestra gente, sería 
lo ideal el llegar con una ventaja a 
México”, apuntó.

“Si tú me dices: que pongan ganar 
4-0 sería la mejor ventaja. Pero ventaja 
chica o grande siempre y cuando sea 
ventaja es buena”, agregó.

Previo a este juego en el entorno 
de América no sólo de se habla 
del partido sino que también de 
la continuidad de su entrenador 
Antonio Mohamed; sobre este 
asunto, el dorsal 2 de la Pandilla se 

manifestó desinteresado.
“Yo me preocupo por nosotros, 

espero que tengamos un buen 
partido, si ellos tienen problemas 
pues ellos sabrán como los arreglan”, 
finalizó.
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S E V K B H I V H B Q C I Z I Z W U X Q Z K H W P BLANQ UEAR
D P U M T E Z I G W N D R L O X B N W M X L Z T R REPAT R IAR
Q E Z Q B F L Z Z S J D B J B F M B G D Q G U I U FAT ID ICO
U N K B U K M U V X F B Y M S S A Y N X X B E F G ACUÑADO R
K F E H Z W H B Z G F L D A E E I C L V Z P W Z P T RUJIMAN
T M F T Y S U U Y A K A S Y R T V U M F R J P Q J EM IG RAR
U V N C N R I A U E E N L V K E N D B U K S L X U MAÑERA
Y K C V J A D H F L E Q I T A B Ñ A G T H V A J O MALICO
I W P Z R E E R H S L U K T W V Z A M V H A R O C PLURAL
A Z F E L E H R U E L E W K G N U M M R X O U F I CRECER
A C L F T I C N R K W A T K R M W E D D O D L X D CUANT O
N K K J T N I E Z O Y R M V R I X C O X W F P K I SUBSIST ENT E
I U E D L U E E R Z P I C R O T Q V C P D P N L T APO RREANT E
U C I L L L O T H C L A R A R G I M E W B M B I A INFO RMANT E
Z G P V H R V Z S O W H R R N W T G Q G T Z G D F
D Y F U P G G W Y I R O D A Ñ U C A Y J G W D H N
I I J J U G T H G M S M U V W I M E R M R Y J O E
L L D E L Q E Q R F V B U C R T R V N R V B W B U
Z Z J A Y K L D W W G G U I L B R N R N Y X Q K G
L C A N J D U V U E Y W N S P V V U E O S D J U U
T L E F O C I L A M J G X R F F O B J W R A N L L
P L X Q T D R A I R T A P E R S T S J I X C P J X
C Q E F N Q C U A N T O T W E U D M M T M Z F Y U
Y G Z I G M C X F H C U D V S R U H J W Q A N L H
P D K J A K K G V S G M C I J P Q D C J Y V N J S

SEVKBHIVHBQCIZIZWUXQZKHWP

DPUMTEZIGWNDRLOXBNWMXLZTR

QEZQBFLZZSJDBJBFMBGDQGUIU

UNKBUKMUVXFBYMSSAYNXXBEFG

KFEHZWHBZGFLDAEEICLVZPWZP

TMFTYSUUYAKASYRTVUMFRJPQJ

UVNCNRIAUEENLVKENDBUKSLXU

YKCVJADHFLEQITABÑAGTHVAJO

IWPZREERHSLUKTWVZAMVHAROC

AZFELEHRUELEWKGNUMMRXOUFI

ACLFTICNRKWATKRMWEDDODLXD

NKKJTNIEZOYRMVRIXCOXWFPKI

IUEDLUEERZPICROTQVCPDPNLT

UCILLLOTHCLARARGIMEWBMBIA

ZGPVHRVZSOWHRRNWTGQGTZGDF

DYFUPGGWYIRODAÑUCAYJGWDHN

IIJJUGTHGMSMUVWIMERMRYJOE

LLDELQEQRFVBUCRTRVNRVBWBU

ZZJAYKLDWWGGUILBRNRNYXQKG

LCANJDUVUEYWNSPVVUEOSDJUU

TLEFOCILAMJGXRFFOBJWRANLL

PLXQTDRAIRTAPERSTSJIXCPJX

CQEFNQCUANTOTWEUDMMTMZFYU

YGZIGMCXFHCUDVSRUHJWQANLH

PDKJAKKGVSGMCIJPQDCJYVNJS

Entregan Cobijas Colectadas por DIF en “Dale 
Calor a una Familia, Donando una Cobija”

Entrega Ayuntamiento de 
Morelia Auxiliares Auditivos 
y Realiza Canje de Bastones

La voluntad de los morelianos dará 
cobijo a partir de esta noche a miles 
de familias que viven en condiciones 
de pobreza y en zonas donde se 
registran los mayores fríos en cada 
temporada invernal. El presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, y su esposa Margarita 
Oribio, presidenta del DIF Municipal, 
dieron el banderazo de salida de la 
caravana del personal y titulares de 
las dependencias del Ayuntamiento 
que entregará las cobijas recolectadas 

en la pasada campaña.
Agradeciendo la buena voluntad 

de los morelianos que se acercaron 
para donar desde una, hasta paquetes 
de cobijas, la presidenta del DIF 
Morelia, Margarita Oribio, informó 
que este año se logró superar con casi 
mil cobijas más,  que las recolectadas 
en el 2013.

La generosidad de los morelianos 
y de las dependencias que conforman 
el gobierno municipal dio como 
resultado la recolecta de más de 4 mil 

200 cobijas, de las cuales, 3 mil 495 
serán entregadas al mismo número 
de familias de 36 colonias y dos 
comunidades, entre ellas, El Arquito, 
Unión de Tabiquero, Buenos Aires, 
Mirador de Morelia, Hombres Ilustres 
y los Encinos. Sitios que el año pasado 
no fueron atendidos por la falta del 
abrigo.

El resto de las cobijas, que son 
poco más de 700 se almacenarán 
en las oficinas del DIF Morelia para 
ofrecer a quienes acuden a estas 

instalaciones para pedir el apoyo de 
las mismas, así, como contar con 
un guardado para usarlas en caso de 
alguna contingencia.

Para prevenir enfermedades y 
situaciones lamentables entre la 
población, el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, dio 
instrucciones a su gabinete de trabajo 
para emitir recomendaciones por los 
medios necesarios para que las familias 
tomen precauciones, dijo que se estará 
muy en contacto con el Servicio 
Meteorológico Nacional y Protección 
Civil y Bomberos municipales para 
que estén pendientes y alerten a la 
gente en caso de algún fenómeno 
climático extremo. 

En el arranque de la caravana de 

entrega de cobijas, el coordinador 
en Morelia de Protección Civil, 
Rabindranath Luna Mc Gregor, 
reportó que de acuerdo con los reportes 
recibidos por el Servicio Meteorológico 
Nacional, la capital michoacana llegará 
a registrar de cero a cinco grados la 
temperatura mínima, por lo que pidió 
a la ciudadanía tomar sus medidas y 
abrigarse adecuadamente, sobre todo 
extremar cuidados en niños y adultos 
mayores.

Las regidoras Marbella Romero y 
Leticia Farfán asistieron también a este 
evento, donde esta última, invitó a la 
población a seguir donando una cobija 
“será de gran ayuda para quienes la 
necesiten”  llevándola a las oficinas 
del DIF Morelia.

En el Marco del Día 
Internacional de la Discapacidad, 
el Ayuntamiento de Morelia, a 
través del Comité para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), dotó 
de 50 auxiliares auditivos a 33 
beneficiarios y realizó el canje de 
200 bastones viejos por nuevos, 
gracias a una inversión aproximada 
de 257 mil pesos.

En el evento de entrega simbólica 
de los apoyos, que se realizó la 
tarde de este miércoles en el patio 
principal de Palacio Municipal, el 
alcalde Wilfrido Lázaro Medina 
afirmó que al asignar recursos para 

la donación de todo tipo de prótesis 
a quienes más las necesitan, la 
administración que preside busca 
elevar o recuperar la calidad de 
vida de los morelianos.

Asimismo, reconoció que el 
DIF no solamente invierte dinero 
en sus diversos programas, sino 
también emociones: “Es de las 
áreas más difíciles del Gobierno 
Municipal, porque atienden los 
problemas más sentidos de nuestra 
familia”, manifestó. 

Junto a la presidenta del DIF 
Morelia, Maggy Oribio, colocó 

cinco auxiliares auditivos y cajeó 
igual número de bastones a 
personas que viven en la capital 
michoacana y en comunidades 
como La Mintzita, Cuanajillo 
Grande, Coro Grande, San Miguel 
del Monte, San Juanito Itzícuaro y 
Capula. Lo acompañaron también 
el secretario de Desarrollo Social 
del municipio, Carlos Hernández 
López, y la directora del sistema 
DIF del municipio, Laura Mónica 
Castro Tavera. 

Finalmente, las beneficiarias 
Beatriz Adriana Ortiz Zamora 
y Esperanza Romero Ávalos, 
agradecieron el respaldo que 
las favorece no solo a ellas sino 
también a sus familias.
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Presentarán Diputados Punto de 
Acuerdo Para Conocer Situación 

Financiera Real del Estado
* El documento va dirigido a la Auditoría Superior de Michoacán quien 
no ha coadyuvado en los trabajos de esta comisión: Uriel López Paredes.

Los diputados Uriel López 
Paredes, Salomón Fernando 
Rosales Reyes, Elías Ibarra 
Torres y María Eugenia Méndez 
Dávalos, acordaron presentar al 
Pleno de la LXXII Legislatura 
un punto de acuerdo para 
que la Auditoría Superior de 
Michoacán, informe, desde 
su punto de vista, la situación 
financiera real por la que atraviesa 
el Estado de Michoacán, en un 
plazo no mayor a 30 días.

Lo anterior quedó de 
manifiesto durante la reunión 
de trabajo que realizaron los 
integrantes de la Comisión 
Especial, la cual fue creada por 
la LXXII Legislatura el pasado 
18 de octubre con el objetivo 
de analizar qué ha pasado con 

los recursos públicos que han 
manejado todas las dependencias 
del Estado.

El diputado presidente de la 
Comisión, Uriel López Paredes 
informó que en días pasados se 
reunieron con el titular de la 
ASM quien se mostró accesible 
para coadyuvar en los trabajos 
de esta comisión, lo cual dijo, 
“no ha sido así, ya que hasta el 
momento no hemos recibido la 
información, no hemos tenido 
respuesta, hay una clara omisión 
de parte del Auditor”.

Por lo anterior, el legislador 
propuso a los integrantes de la 
comisión  “tomar otro tipo de 
medidas, ya que el tiempo está 
pasando, nosotros queríamos al 
final de año por lo menos tener 

un preliminar y esto no será 
posible”. 

Esta Comisión Especial, 
subrayó el parlamentario, tiene 
como objetivo generar las 
mejores condiciones posibles 
para cumplir con su cometido 
y “no ha sido así, hay un 
incumplimiento de la ley de 
parte de la Auditoría Superior, 
de la Secretaría de Finanzas y 
de la Secretaría de Educación 
Pública”.

En este sentido, los legisladores 
resaltaron la importancia de 
recuperar la confianza en las 
instituciones públicas, por 
lo que consideraron urgente 
otorgar herramientas a las y los 
ciudadanos para que conozcan 
si los servidores públicos 

se desempeñan de manera 
transparente y honesta, y en caso 
contrario sancionarlos.

Aunado, informaron de la 
reunión que sostendrán en 

próximas fechas con la titular de 
la Secretaría de Política Social. 
También solicitarán reunirse con 
el Secretario de Administración 
y Finanzas.

Jaime Rodríguez López, secretario 
de Desarrollo Rural en Michoacán, 
puntualizó que, con una producción 
de 6.5 millones de plantes, Zitácuaro 
es el líder nacional de producción de 
flor de nochebuena. No obstante, los 
productores calculan que, al final de la 
temporada, habrán vendido cerca de 
7 millones de plantas y generado una 
derrama económica de 70 millones de 
pesos.

El secretario de Turismo Roberto 
Monroy García, informó que las 
propuestas resultantes de un encuentro 
entre autoridades y vecinos de Santa 
María de Guido fueron apoyar la 
conservación de la plaza principal 
y avanzar en la definición de un plan 
integral para obras que contemplan la 
escuela y el templo.

A un mes de haber anunciado 
formalmente su conformación, el Frente 
Cívico Social de Michoacán continúa en 
el análisis de los perfiles idóneos para 
definir candidatos a cargos de elección 
popular en los próximos comicios en 
la entidad, proceso en el cual el líder 
magisterial Juan José Ortega Madrigal 
se desmarcó.

Ante las denuncias de corrupción y 
tráfico de influencias en las que se han 
visto involucrados funcionarios federales, 
así como diputados federales y locales, 
es indispensable que la ciudadanía 
conozca el origen de los bienes de la 
clase política, “pues es necesario contar 
con gobernantes confiables”, subrayó 
Alfredo Ramírez Bedolla

Con la participación de más de
un centenar de representantes de
comunidades indígenas, se realizó
el Foro Las Elecciones por Usos y
Costumbres y la Nueva Forma de los
Jueces Comunales, en la localidad San
Francisco Uricho, pertenecientes al
municipio de Erongarícuaro, en donde
se discutieron las propuestas alternas
al ultimátum de la Federación sobre la
creación de una policía estatal única, el
cual fue presidido por el diputado José
Eleazar Aparicio Tercero, presidente de
la Comisión de Pueblos Indígenas y
quien organizó dicho evento.

En este año se tiene un conteo de 172 
mil 154 casos de Sida diagnosticados en 
México, según estadísticas del Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica de VIH 
y Sida, informó la diputada Cristina 
Portillo Ayala, integrante de la Comisión 
de Equidad de Género de la LXXII 
Legislatura del Congreso del Estado, 
en el marco del Día Internacional de la 
Acción contra el Sida.

Armando Hurtado Arévalo, indicó que 
son 110 leyes de ingresos municipales 
las que ya han sido dictaminadas para 
su discusión, quedando pendientes 
de trabajar tres de ellas, incluida la de 
Morelia, por lo que será en la sesión del 
jueves o la próxima semana cuando 
estas sean subidas ante el Pleno y 
comenzar de lleno los trabajos referentes 
al Presupuesto de Egresos para el 
siguiente año fiscal.

El presidente de la Comisión de 
Juventud y Deporte del Congreso del 
Estado, Omar Noé Bernardino Vargas, 
manifestó que el Segundo Parlamento 
Juvenil del estado de Michoacán es sin 
duda un evento extraordinario y este 
recinto guardará por muchos días el 
eco de sus voces que se alzaron con 
energía y responsabilidad para reclamar 
y proponer que juntos se construya 
un futuro con oportunidades reales 
de desarrollo humano para todos los 
michoacanos.

El vísperas del proceso electoral, 
el presidente de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes 
del Legislativo local, Rigel Macías 
Hernández, exhortará al Ejecutivo 
estatal para que no se entreguen más 
concesiones en Michoacán, debido a 
la discrecionalidad con que estas se 
otorgan y la sobresaturación que existe 
en el sector.

“Los medios alternos de solución
de controversias tienen un papel
preponderante en el Nuevo Sistema
de Justicia Penal y, al mismo tiempo,
coadyuvan en la reparación del daño y
reconstrucción del tejido social”, señaló
Citlalli Fernández González, consejera
del Poder Judicial de Michoacán.
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los productores que  mantienen al estado como el número uno en 
México en valor de producción primaria. 

Jara Guerrero refirió que a la población en general le cuesta 
adoptar nuevas tecnologías o medidas científicas, pero confió 
en que esta Planta será aprovechada por los productores de 
la entidad.

Pedro Luis Benítez Vélez, delegado estatal de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), informó que ingresan a  Michoacán por concepto 
de exportación de frutas y hortalizas más de 2 mil millones 
de dólares por año, y de las 10 millones de toneladas que se 
producen, se exporta casi un millón de toneladas, razón por la 
que el mercado internacional representa una de las alternativas 
más atractivas para el campo michoacano, que ahora podrá 
ampliarse con la instalación de esta planta.

Detalló que la nueva planta de irradiación de fruta fresca 
mediante haz de electrones, que además servirá también para 
otros fines como la pasteurización, a diferencia del uso de 
Cobalto 60 para la inocuidad de los productos, permitirá 
ahorrar más del 75 por ciento de energía eléctrica, reducirá 
en un 84 por ciento la emisión de gases de efecto invernadero, 
no generará residuos tóxicos, y permitirá tener menores costos 
de operación; además, reducirá el tiempo de exposición de los 
productos y prolongará la vida de los mismos en anaquel. 

La capacidad de la planta será de 250 mil toneladas al 
año  y será monitoreada y supervisada, desde el inicio de su 
construcción hasta su operación, por el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la 
Agencia Norteamericana Gubernamental USDA.

El secretario de Desarrollo Rural del estado, Jaime Rodríguez 
López, resaltó también la ventana de oportunidades que para los 
productores significa esta planta, ya que estarán en condiciones 
de cumplir con las exigencias de sanidad  e inocuidad de otras 
naciones para que sus productos entren a más mercados.

El director del Fipaim, Aureliano Mendoza Montaño, 
menciono que el terreno de 200 hectáreas donado por el 
Gobierno de Michoacán para este proyecto –que sólo ocupará 10 
hectáreas aproximadamente-, cuenta con todas las condiciones 
para que la planta pueda operar, y la dependencia que preside 
facilitará el apoyo para todas las cuestiones técnicas, ya que 
alrededor de la planta se generarán entre 30 y 50 empresas 
más, lo que se traduce en decenas de empleos disponibles para 
los michoacanos. 

Fueron testigos de esta firma de convenio Rogelio Valdés 
Valdés, representante de la Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán; Clovis Remusat Arana, 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra), delegación Michoacán; Pavel 
Ocegueda Robledo, secretario particular del gobernador, así 
como representantes de los Sistema Producto del estado.

que dicho operativo, contemplado en el decálogo que dio a conocer 
Enrique Peña Nieto hace unos días, es una respuesta del  Ejecutivo 
federal a una propuesta que desde hace tiempo planteó la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) con el propósito de contar con 
mecanismos más eficientes para hacer frente a la criminalidad en las 
zonas fronterizas de las entidades federativas.

Jara Guerrero evitó adelantar en qué municipios de Michoacán se 
reforzará la presencia de fuerzas federales de seguridad, aunque sugirió 
que San Lucas y Huetamo podrían estar incluidos en el nuevo plan de 
acción de la federación.

Subrayó que la zona de Tierra Caliente en Michoacán y Guerrero, por 
su difícil acceso, ha sido refugio de delincuentes durante muchos años: 
“es una zona muy insegura donde no se ha podido tener totalmente 
el control”, debido a que los estados no pueden hacerle frente a la 
criminalidad que tiene características de delincuencia organizada, por 
lo que  es competencia del gobierno federal.

Michoacán, por lo que a partir de este día la Policía Federal, acompañada 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, asume el control de la seguridad 
en 32 municipios de las referidas entidades.

Horas antes de acompañar al secretario de Gobernación en Iguala, 
Jara Guerrero comentó que los municipios michoacanos de  San Lucas 
y Huetamo podrían estar incluidos en el Operativo Especial. Agregó  
que la región de Tierra Caliente, en la frontera entre  Michoacán y 
Guerrero, por su difícil acceso ha sido refugio de delincuentes durante 
muchos años: “es una zona muy insegura donde no se ha podido 
tener totalmente el control”, debido a que los estados no pueden 
hacerle frente a la criminalidad que tiene características de delincuencia 
organizada, por lo que  es competencia del gobierno federal.

En el acto en el que estuvo acompañado por integrantes del Gabinete 
de Seguridad del Gobierno de la República, Osorio Chong adelantó 
que se construirá un nuevo cuartel del Ejército Mexicano entre Iguala 
y Altamirano, en el estado de Guerrero, ya que el propósito de este 
operativo es ampliar la presencia de fuerzas federales en  demarcaciones 
de alta criminalidad y fortalecer el estado de derecho en una región 
prioritaria, “donde la seguridad de las familias se ha visto vulnerada”.

Al hacer uso de la palabra en el acto de presentación del Operativo 
Especial, el gobernador de Michoacán manifestó: “estoy convencido 
de que el decálogo del Presidente de la República no solamente llega 
en el momento correcto, estoy seguro que además rendirá frutos muy 
pronto, no nada más en favor de los estados que estamos ahorita 
presentes, sino de todo el pueblo de México”.

Ante los gobernadores de  los estados de México, Morelos y Guerrero, 
Salvador Jara recalcó que para que “esta importante acción del presidente  
Enrique Peña Nieto rinda los frutos que todos estamos esperando, hay 
dos acciones que tenemos que llevar  cabo de manera fundamental: 
cooperación entre estado y federación, y corresponsabilidad”.

Subrayó que Michoacán es un buen ejemplo de coordinación 
entre federación y estado, ya que en la entidad “no tendríamos las 
condiciones que tenemos actualmente, y el deterioro hubiera seguido 
avanzando de manera irremediable, de no ser por la pronta acción que 
llevó a cabo el Gobierno de la República a través de la constitución de 
la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, 
pero eso tampoco hubiera funcionado de no haber una comunicación 
expedita con el Gobierno del Estado”.

En el tema de la corresponsabilidad, el mandatario michoacano 
enfatizó que es tarea de los gobiernos locales no pensar únicamente en 
el tema de la seguridad, “sino también en la reconstitución del tejido 
social, y en el desarrollo económico. Al final de cuentas, los grandes 
problemas que tenemos en nuestras regiones son por estas inequidades 
tan grandes de riqueza y desarrollo social. Si los gobiernos de los 
estados no tenemos en consideración este asunto no habrá una fuerza 
que pueda acabar con la delincuencia: necesitamos trabajar mucho 
más en educación, y  recuperar los valores más importantes de todos 
los mexicanos”.

tipo de abuso”, expresó la diputada Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso del Estado. 

Manifestó que dentro de las relevancias  que contiene esta nueva 
legislación, se encuentra la creación del Sistema Estatal de Victimas, 
el cual tiene como objetivo coordinar y fomentar la colaboración 
entre las instituciones, entidades públicas estatales y municipales, 
así como organismos autónomos, encargados de la protección, 
ayuda, asistencia, atención y defensa de los derechos humanos y 
de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las 
víctimas. 

“Además de impulsar la participación de la comunidad en 
las actividades de atención a víctimas, fomentar la cultura de 
respeto  a este sector vulnerado y a sus derechos, serán otras de las 
responsabilidades que habrá de cumplir el mencionado sistema 
que junto con la creación de la Comisión Ejecutiva Estatal, los 
michoacanos estarán dotados de mayores medidas de protección 
cautelar y preventiva”, expuso la parlamentaria albiazul.

Asimismo, resaltó que esta ley que es de aplicación complementaria 
a la Ley General, reconoce los derechos de las víctimas en el 
Estado de Michoacán sin que contravenga la normativa general, 
es decir, “es parte de la armonización que viene desenvolviéndose 
a partir de la expedición de leyes generales, por lo que la nueva 
Ley de Atención a Víctimas establece claramente los mecanismos 
y autoridades de ejecución, que de manera de reglamentación, 
permitirá aterrizar al ámbito local la implementación eficaz de la 
protección y seguridad de los michoacanos que estén en condición 
de víctimas”, declaró la legisladora panista.

Finalmente, González Martínez señaló, “una vez que sea 
publicada en el Periódico Oficial del Estado y el ejecutivo ponga 
en vigor esta ley que habrá de brindar a los michoacanos que 
sean víctimas de algún tipo de represión, la ayuda de emergencia 
médica y psicológica, de protección, el apoyo en gastos funerarios, 
transportación, alojamiento, alimentación y demás medidas que 
habrán de auxiliar a la persona afectada y a sus familiares a mejorar 
su panorama de vida”, concluyó.

Exige Fuerza Rural a 
PF Explicaciones Sobre 

Supuestos Abusos
Tras una serie de denuncias 

sobre supuestos abusos por 
parte de la Policía Federal, 
elementos de la Fuerza 
Rural destacamentados en 
el municipio de Los Reyes, 
acudieron a la comandancia de 
Seguridad Pública para exigir 
información al respecto.

Esta protesta provocó 
incertidumbre en cierta 
zona del municipio debido 
a que algunas calles fueron 
bloqueadas.

Trascendió que en días 
pasados se recibieron varios 
reportes de que elementos de 
la Policía Federal que apoyan 
las labores de seguridad en el 
municipio, habían cometido 
abusos contra la población.

En este sentido, fue poco 
después del mediodía de 
este miércoles que decenas 
de uniformados de la Fuerza 
Rural acudieron a la instancia 
municipal, para exigir una 

respuesta a los elementos federales.



Un Muerto y 4 Heridos 
Saldo de Emboscada a 

Rurales en Arteaga
 Fuentes policiales allegadas a la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado confirmaron que el saldo de la emboscada a los elementos 
y aspirantes de la Fuerza Rural, registrada la noche del pasado martes 
en esta municipalidad, fue de un muerto y cuatro heridos. Al respecto, 
los contactos indicaron que la persona que perdió la vida durante el 
atentado se llamó Jorge Equihua “X”, joven de tan sólo 18 años de 
edad, que era originario de esta población de Arteaga. En tanto, se 
dijo que los lesionados fueron identificados como Jesús “R”, de 28 
años de edad; persona que tiene un impacto de bala en uno de sus ojos 
y por ende su estado de salud es considerado por los médicos como 
grave; Pablo “V”, de 22 años, el cual tiene heridas de proyectil de 
arma de fuego en la espalda y también está delicado; Juan Luis “Ch”, 
de 39 años, que tiene un balazo en una rodilla y José Alfredo “C”, 
de 33 años, mismo que está herido de una pierna. Todos ellos están 
internados en diferentes nosocomios de esta región, donde se mantiene 
guardia policial para resguardarlos, de acuerdo con los datos obtenidos 
durante la labor periodística. Como se recordará, estas personas fueron 
agredidas a tiros alrededor de las 21:10 horas del martes anterior, en el 
tramo carretero Las Cañas-Arteaga, en la autopista Siglo XXI, en esta 
demarcación, sitio donde varios gatilleros les dispararon aparentemente 
con fusiles de asalto, con rifles calibre .50 milímetros y granadas de 
fragmentación.

Desmantelan Banda de 
Robacoches en Tarímbaro

Asegura PGJE Taller y a 
2 Personas Relacionadas 
en Hechos Delictuosos

Gracias a una denuncia 
ciudadana, personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, logró 
asegurar un taller mecánico en el 
que se desmantelaban vehículos y 
posteriormente usaban las piezas 
motrices para instalarlas en otras 
unidades; en el lugar fueron 
requeridas dos personas.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, derivado 
de un denuncia anónima, 
elementos de esta institución se 
trasladaron a un establecimiento 
ubicado en la colonia Morelos 
de esta ciudad,  sitio, donde 
de acuerdo al testimonio, 
desmantelaban unidades de 

dudosa procedencia.
Una vez que los efectivos 

llevaron a cabo una inspección 
en el inmueble denominado “El 
Sebas”, localizaron una unidad 
tipo Tsuru de color blanco que 
estaba en reparación, la cual 
al revisar la serie del motor se 
detectó que tenía reporte de robo, 
así como varías auto partes que 
también se ubicaron en el sitio, 
algunas de ellas con alteraciones 
en la placa de identificación.

Asimismo, se encontró un 
recibo oficial del refrendo de un 
vehículo con procedencia de la 
ciudad de Jalisco, unidad que 
había sido desmantelada días 
antes y comercializada por pieza, 

además contaba con reporte de 
robo.

En virtud de lo anterior, 
el propietario del negocio, 
Severiano H., y su auxiliar 
José Juan P., fueron requeridos 
y puestos a disposición del 
agente del Ministerio Público, 
a quien le manifestaron que en 
dicho inmueble desvalijaban los 
vehículos en su totalidad para 
luego vender las autopartes o 
instalarlas en otras unidades.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán refrenda 
su compromiso de generar 
acciones que garanticen seguridad 
para los michoacanos.

Muere Hombre Tras 
Impactar su Moto 
Contra un Camión
Un hombre murió mientras recibía atención médica en un nosocomio 

de esta ciudad, a consecuencia de las lesiones que sufrió al impactar la 
motocicleta que conducía contra un camión la noche del martes.

Según información de la Procuraduría de Justicia, el ahora occiso 
contaba con 20 años de edad, quien aproximadamente a las 22 horas, 
conducía una motocicleta marca Honda, tipo Cross, color amarillo y 
negro, sobre la avenida Valladolid de la colonia Valencia.

En un momento dado, el finado se impactó contra un camión que 
se encontraba estacionado en la mencionada avenida, lugar donde aún 
con vida fue canalizado a un hospital donde horas después murió.

Investiga PGJE 
Muerte de Hombre 

Detenido en Zamora
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán 
inició Averiguación Previa con 
relación a los hechos en los que 
perdiera la vida una persona 
identificada como Enrique 
Alonso L., de 46 años de edad, 
quien falleció mientras era 
trasladado a un nosocomio local, 
luego de ser detenido por agentes 
municipales.

La PGJE informó que 
Enrique Alonso había sido 

detenido aproximadamente a las 
12:45 horas en esta ciudad, por 
elementos de la Policía Municipal, 
por alteración del orden en vía 
pública y aproximadamente a las 
13:47 horas, solicitó la asistencia 
de un médico argumentando un 
dolor abdominal, motivo por el 
cual se dispuso su canalización a 
un nosocomio pero en el trayecto 
murió.

Por lo anterior,  la unidad 
de Protección Civil se dirigió al 

estacionamiento de Barandilla y se 
dio aviso al agente del Ministerio 
Público, quien se desplazó al 
lugar para dar fe y ordenar el 
levantamiento del cuerpo, mismo 
que fue trasladado al anfiteatro 
local para que se le practicara la 
necropsia de ley.

Con relación a estos hechos, 
personal de la institución 
ya realiza las investigaciones 
correspondientes  a l 
esclarecimiento de los mismos.

Derivado de la denuncia ciudadana 
y como parte de las acciones 
para salvaguardar la integridad 
y derechos de los ciudadanos, la 
Secretaría de Seguridad Pública de 
Michoacán en coordinación con la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado y elementos de Fuerza 
Ciudadana Tarímbaro, llevaron a 
cabo el desmantelamiento de una 
banda de personas presuntamente 
involucradas al robo de vehículos. 

Según un comunicado de prensa, 
cabe mencionar que los cuatro 
probables responsables de este ilícito, 
presuntamente se dedicaban al 
desmantelamiento y comercialización 
de autopartes en los municipios de 
Morelia, Tarímbaro e Indaparapeo. 
De la detención, se informa que ante 
el agente del Ministerio Público de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, adscritos a la Unidad 
Especializada en la Investigación 

del Delito de Robo de Vehículos, 
se pusieron a disposición a: José 
“M”, de 38 años de edad, quien es 
originario del Distrito Federal, así 
como a Gerardo “M”, Alejandro 
“V” y Rosa Isela “F”, de 28, 22 y 
19 años de edad, respectivamente, 
todos vecinos de la colonia Lázaro 
Cárdenas perteneciente al municipio 
de Indaparapeo, contra quienes se 
inició la Averiguación Previa Penal 
correspondiente.

Sobre estos hechos se informa que 
como resultado de los recorridos de 
inspección y vigilancia a cargo de 
Fuerza Ciudadana Tarímbaro, al 
circular sobre el bordo del río de la 
tenencia de Uruétaro, en el cruce 
de las calles Valle de Tarímbaro y 
Camino Los Joconoles se percataron 
que frente a un terreno baldío, se 
encontraban unas personas a un 
costado de vehículos, quienes al 
ver la presencia de los elementos 
intentaron darse a la fuga. Motivo 
por el cual, los policías procedieron 
a darles alcance y realizarles una 

inspección de rutina, logrando 
ubicar a un vehículo marca Nissan, 
Tipo Tsuru, color blanco, con 
placas de circulación PGU-12-92 
del Estado de Michoacán, el cual -a 
simple vista- se observaba que no 
tenía las llantas delanteras, motor 
y caja de velocidades, además, tras 
verificar, cuenta con reporte de robo. 
Entre sus pertenecías, a José “M” se 
le encontró una tarjeta de circulación 
de un vehículo marca Nissan, Tipo 
Tsuru I, modelo 1995, color blanco 
y placas de circulación PSY-31-46 de 
esta entidad federativa, con reporte 
de robo en la ciudad de Morelia, 
mismo que también fue localizado 
en la zona. En ese sitio, Fuerza 
Ciudadana Tarímbaro localizó otro 
vehículo de la marca Nissan, Tipo 
Tsuru, color rojo, con placas de 
circulación HBH-43-71 del Estado 
de Guerrero, sin número de serie 
visible, el cual cuenta con reporte 
de robo del pasado 25 de julio del 
presente año, donde se encontraba 
a bordo Rosa Isela “F”, quien 
presuntamente era la responsable 
de vigilar la acción delictiva.

Cabe destacar que en el 
interior del vehículo color rojo 
se encontraron: diversas piezas 
automotrices, las cuales no pudieron 
acreditar su legal procedencia. 

Además, se encontró una mochila 
con diversas piezas de vehículos y 
más de 32 herramientas mecánicas, 
las cuales presumiblemente eran 
utilizadas para realizar sus actividades 
ilícitas. Por lo que se procedió a la 
detención de los indiciados y al 
aseguramiento de los objetos y 
vehículos, poniéndolos a disposición 
de la autoridad competente, quien 
habrá de definir su situación jurídica 
conforme a derecho. Posteriormente, 
tras lograr obtener una orden 
de cateo por parte del juez en la 
materia, personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública y la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
realizaron una inspección en un 
domicilio ubicado en la calle Castillo 
de la colonia Lázaro Cárdenas 
del municipio de Indaparapeo, 
donde fueron encontrados dos 
vehículos con reporte de robo y 
diversas partes de vehículos.  Con 
estos resultados, la Secretaría de 
Pública de Michoacán refrenda 
su compromiso para continuar 
con las acciones encaminadas para 
restablecer el orden y tranquilidad 
de los ciudadanos, a quien exhorta 
a presentar su denuncia, a través de 
la línea 089 y del correo electrónico: 
denuncia@comisionmichoacan.gob.
mx.


