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Continúa la Entrega de Cobijas 
y Despensas Para Mitigar el Frío

El Gobierno Municipal que 
encabeza Wilfrido Lázaro Medina, 
cumple con las encomiendas de 
la Federación en la entrega de 
cobijas, despensas y colchonetas, 
que por disposición del 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
llegaron al municipio para que 
los ciudadanos de escasos recursos 
que viven en las zonas más frías, 
puedan enfrentar las heladas de la 
actual temporada invernal.

Acompañado por la presidenta 
del Comité para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
de Morelia, Margarita Oribio 
de Lázaro, y el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
Carlos Hernández López, el 
alcalde visitó las comunidades 

San Bernabé, Joyitas y Las Trojes, 
ubicadas en la tenencia de Capula, 
para distribuir personalmente 
el cobijo y alimentos que la 

federación envió vía la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) a la capital, al 

Construye Ayuntamiento 
de Morelia Muro Para 

Reparar Talud
* La obra, de 2 millones de pesos, protegió 

a la ciudanía ante un alto riesgo.
La Secretaría de Obras 

Públicas del Ayuntamiento de 
Morelia construyó un muro de 
aproximadamente 40 metros 
de longitud y 12 de altura, 
que requirió de maniobras con 
alto grado de dificultad, para 
contener el material desprendido 
por un talud que desplazó una 
cantidad importante de material 
terreo en la colonia Congreso 
Constituyente de Michoacán, 
localizada al noreste de capital 
michoacana.

Para la ejecución de las 
maniobras de retiro y excavación 

de material, se utilizó equipo 
pesado entre la que destaca 
una excavadora especial de 33 
toneladas, con un alcance lateral 
de 12 metros y 8 de profundidad 
en excavación, y 230 Newton de 
fuerza.

Esta operación fue necesaria 
para poder trabajar condiciones 
difíciles de terreno, que con apoyo 
de maquinaria adicional permitió 
a la cuadrilla de operarios el retiro 
de más de 2 mil metros cúbicos 
de material ocasionado por el 
deslave, con apoyo de camiones 

Gobierno no Improvisa ni 
Inventa, Señala Peña Nieto
* ‘Tenemos desde el inicio de la administración identificados los objetivos que queremos alcanzar’, dice.

El Presidente Enrique Peña 
Nieto sostuvo que el Gobierno 
de la República tiene muy clara 
su misión y objetivos claramente 
identificados desde el inicio de su 
administración.

“No venimos improvisando ni 
venimos resolviendo, ni venimos 
inventando acciones a partir del 

día a día; tenemos desde el inicio 
de esta administración claramente 
identificados los objetivos y las 
metas que nos hemos propuesto 
alcanzar”, indicó.

Este miércoles, el Presidente 
de la República encabezó en 
Michoacán el evento por el 
segundo año de la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre, que 
destacó la secretaría de Desarrollo 
Social, Rosario Robles, atiende ya 
a 4.2 millones de mexicanos.

Indicó que este evento se realiza 
en febrero a fin de, durante todo 

el mes, desarrollar una campaña 
de promoción y concientización 
de la Cruzada y con ello ser 
respetuoso del proceso electoral 
en curso.

“Hemos hecho de febrero 

el mes de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre y no otro como 
anteriormente lo hacíamos, en el 
mes de marzo o de abril, porque 
somos un Gobierno respetuoso 

Federación y Estado Mantendrán Coordinación 
Para Cumplir a Cabalidad con el Plan Michoacán
* En su primera gira de trabajo de este año por Michoacán, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer 

los avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre y estableció a Febrero como Mes de la Cruzada.
* El gobernador Salvador Jara destacó que con el respaldo del Gobierno de la República,

hoy Michoacán avanza con resultados de impacto de largo aliento.

El gobernador del estado Salvador 
Jara Guerrero, dio a conocer ante 
el presidente de México Enrique 
Peña Nieto, que gracias al apoyo y 

coordinación del Gobierno de la 
República con la entidad, a un año 
del Plan Michoacán se han cumplido 
180 de las 250 acciones y programas 

de esta estrategia, ante lo cual el 
mandatario federal refrendó que la 
federación seguirá presente en este 
estado con todo el respaldo para que 
las familias y comunidades tengan 
progreso y prosperidad.

En su décimo primer visita 
como presidente de la República a 
Michoacán, y la primera de este 2015, 
Peña Nieto decretó a febrero como 
mes de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, programa que a dos años de 
iniciado, ha logrado favorecer a más 
de 4 millones de mexicanos de los 7 
millones que se tienen como meta, y 
que durante la presente mensualidad, 
se fortalecerá con la concientización 
para atender a la población que 
pasa hambre y emprender acciones 

conjuntas gobierno- sociedad, de tal 
manera que los mexicanos “hagan 
suyo” este programa.

Al respecto, el gobernador Jara 
Guerrero, manifestó que si bien hay 
aún mucho trabajo por hacer, los 

resultados tanto del Plan Michoacán 
como de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, permiten mostrar 
resultados a corto plazo y que 
rendirán frutos de largo aliento; con 

Capacitó el Gobierno Estatal en 2014 
a más de 2 mil 500 Michoacanos en 

Materia de Derechos Humanos
Se han impartido más de 30 

capacitaciones en materia de 
Derechos Humanos a casi 2 mil 500 
servidores públicos y miembros de la 
sociedad civil organizada, informó el 
secretario de Gobierno, Jaime Esparza 
Cortina.

A través de la Dirección de 

Derechos Humanos, se ha superado 
con este número, las poco más de 2 
mil personas capacitadas en 2013, 
precisó.

Para ello, la Secretaría de 
Gobierno, a través de esta área a 
cargo de Ricardo Díaz Ferreyra, ha 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(feb. 5, 2015)
Días trascurridos, 36, faltan 329.
Santoral en broma: San Felipe de Jesús, basta de tanta cruz.
CENTURIAS DE NOSTRADAMUS.
                             IX
De oriente vendrá el corazón púnico
A hostigar a Adriano y a los herederos de Rómulo
Acompañado de la flota Líbica
Temblando los Malteses y los de las vacías islas cercanas.
Efemérides. (Bandera a toda asta)
Feb. 5, ANIVERSARIO DE LAS CONSTITUCIONES (1857, 

1917)
1590. Muere en Tlatelolco (DF), fray Bernardino de Sahagún, 

misionero, educador e historiador español defensor de los indígenas.
1857. Se Promulga la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con tendencia reformista gracias al grupo radical.
1917. Es promulgada la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos en la ciudad de Querétaro reformando la Constitución de 
1857, y donde el grupo radical encabezado por el general Francisco 
J. Múgica, logro incluir los Artículos 3º, 27, 123 y 130 entre otros a 
favor de las clases trabajadoras.

1930. Al tomar posesión de la presidencia de la República, el ingeniero 
michoacano  Pascual Ortiz Rubio es víctima de un atentado.

MINICOMENTARIO.
NADIE TENDRA DERECHO A LO SUPERFLUO… Altos 

sueldos a magnates, gobernantes, políticos, comerciantes voraces y 
todos cuantos gocen de grandes recursos.

MIENTRAS ALGUIEN CAREZCA DE LOS ESTRICTO, 
(lo sentenció Séneca, cien años antes de que naciera CRISTO) Los 
menesterosos, huérfanos, viudas, lisiados, incapacitados que no tienen 
un mendrugo que comer ni un trapo viejo que los cobije ni lugar 
donde vivir.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Ricos y potentados del mundo.
MENSAJE:
Lo que tanto disfrutan en la vida (punto)
mientras no den algo de lo que tienen al pobre (punto)
estarán fincando su futura desgracia (punto)
AQUI MI PIÑONIGRAMA RECLAMANTE.
Gocen de su abril y mayo
que su agosto va a llegar
y todo lo pagaran
antes de que cante el gallo.
PD.- ¿Usted si socorre a sus semejantes en desgracia?
NO PROVOQUEMOS INCENDIOS FORESTALES.

Diputada Ligia López Hace un Llamado 
a Mejorar Campañas de Prevención y 

Detección Oportuna del Cáncer
Hace falta mayor cultura 

de prevención de salud en la 
sociedad michoacana, a pesar 
que la ciencia ha avanzado a 
pasos agigantados en los últimos 
años respecto al tratamiento del 
cáncer, aún dicho padecimiento 
afecta a gran número de personas, 
calificando a Michoacán dentro 
las entidades con mayor registro 
de defunciones a causa del 
cáncer de mama, siendo la falta 
de detención oportuna el mayor 
problema, así lo señaló la diputa 
Ligia López Aceves.

Lo anterior en el marco de 
la celebración del Día Mundial 
contra el Cáncer, efeméride que 
se celebra cada 4 de febrero  de 
cada año, con el objetivo de 
hacer conciencia al cuidar la 
salud  y generar mayor cultura 
de prevención, “es importante 
que tanto hombre y mujeres, 
tengamos la precaución de  
revisarnos hacernos un chequeo 
general a nuestra salud, que nos 
ayude a prevenir y detectar a 
tiempo dicho padecimiento, y 
llevar el tratamiento adecuado 
para reducir los riesgo de 
muerte”, aseveró la legisladora.

La también integrante de 
la Comisión de Equidad de 
Género en el Congreso del 
Estado, que durante el 2014, 
en Michoacán se registraron 
70 defunciones a causa de 
padecimientos oncológicos, y 
a nivel mundial fallecen 500 
mil mujeres a consecuencia del 
cáncer de mama, “es por ello de 
la importancia de la detección 
oportuna a fin de disminuir 
la tasa de mortandad por este 
padecimiento”, expresó. 

Asimismo, la parlamentaria 
albiazul resaltó que durante el 
año pasado el Centro Estatal de 
Atención Oncológica (CEAO), 
detectó alrededor de 300 casos de 
cáncer de mama en Michoacán. 
“Otro de los sectores que en 
los últimos tiempos ha sufrido 
mayor vulnerabilidad oncológica 
sin duda es el sector infantil ya 
que dicho padecimiento en 
Michoacán es la tercera causa de 
muerte en menores de 18 años, 
sólo superada por los accidentes 
y las lesiones por violencia”, 
informó.

La parlamentaria albiazul, 
lamentó que el 13 por ciento 
de las defunciones en la entidad 
sean a causa del cáncer, según 
datos de la Secretaria de Salud del 
Estado, “es reprobable que esta 
enfermedad siga afectando la vida 
de gran parte de la población, 
cuando es sabido que el 30 por 

ciento de las defunciones por 
cáncer podrían evitarse con tan 
sólo modificar o evitar factores 
de riego como el evitar fumar y 
consumir alcohol, tener control 
de peso, comer sanamente, hacer 
ejercicio, y demás elementos que 
ayuden a llevar mejor calidad de 
vida”, subrayó.

Finalmente, la legisladora de 
Acción Nacional hizo un llamado 
al Gobierno del Estado para que 
a través de la Secretaría de Salud 
e instituciones en la materia, 
realicen mayores campañas de 
prevención y detección a tiempo 
del cáncer, así mismo, invitó a la 
sociedad en general a informarse 
sobre dicho padecimiento y 
realizar las recomendaciones de 
salud que ayuden a evitar que 
su vida se vea mermada por una 
enfermedad tan sentida como lo 
es el cáncer.

Expo Feria Santa Ana 
Maya en Honor al Señor 
de la Divina Clemencia
Del 9 al 19 de febrero, se llevará a cabo la Expo Feria Santa Ana 

Maya 2015, en el marco de la Fiesta Tradicional en honor al Señor 
de la Divina Clemencia, en la que se esperan cerca de 6 mil visitantes 
y una derrama económica de casi 10 millones de pesos.

Las actividades principales de la feria religiosa, artesanal, comercial, 
cultural y gastronómica se realizarán en el auditorio municipal y 
en el jardín principal de Santa Ana Maya, anunciaron Nancy 
Angélica Vallejo García, directora general de la Comisión de Ferias, 
Exposiciones y Eventos del Estado de Michoacán (Cofeeem) y 
autoridades municipales, en conferencia de prensa.

Fernando Mendoza López, presidente municipal de Santa Ana 
Maya, indicó que este año se contará con presentaciones culturales 
en el auditorio municipal, con la participación del Parque Zoológico 
Benito Juárez y del Centro de Convenciones de Morelia, además de 
una muestra en el Orquidario del 14 al 16 de febrero, entre muchas 
actividades más.

El Secretario del Ayuntamiento, Esdrael Miranda Ruiz por su parte 
informó que se realizará el desfile tradicional el día sábado 14 de 
febrero, donde se tendrá la participación de habitantes del municipio 
así como la presentación artística de municipios de la ribera del lago 
de Cuitzeo, así como del vecino estado de Guanajuato.

Además, dijo, por las noches en el jardín principal, se contará 
con la presentación de agrupaciones y bandas musicales, así como la 
realización del tradicional baile de gala el cual se realizará en la unidad 
deportiva de Santa Ana Maya y se han programado tres jaripeos.

Por último, el día 19 se realizará la tradicional magna procesión 
con la imagen del Señor de la Divina Clemencia por las diferentes 
calles del municipio, para concluir con un espectáculo de juegos 
pirotécnicos.

Actualizan y Capacitan a Estudiantes 
y Profesores de Educación Especial

* Inauguran las novenas Jornadas de Educación Especial “La 
Inclusión: Acción Necesaria para educar en la Diversidad”.
* En Morelia se atienden a 14 mil niños con discapacidad en 

los 56 servicios educativos ubicados en 13 zonas escolares.
Con el objetivo de mejorar 

la práctica docente en torno a 
la educación especial a fin de 
impulsar la integración de las 
personas con discapacidad tanto 
en la escuela, como en la sociedad, 
la Secretaría de Educación, a 
través de la Subdirección de 
Educación Especial, inauguró las 
novenas jornadas tituladas “La 
Inclusión: Acción Necesaria para 
Educar en la Diversidad”.

“Une tus manos a las nuestras” 
es el tema principal con el 
que se inauguran las jornadas 
que se llevarán a cabo los días 
4, 5 y 6 de febrero, encuentro 
que impactará en la labor que 
desarrollan los docentes, al 
realizar la tarea de atender a los 
niños con discapacidad. 

En las jornadas se busca influir 
en el personal que colabora 
en los servicios de educación 
especial, para que los docentes 

desarrollen y cultiven aptitudes, 
conocimientos, hábitos y 
conductas, que favorezcan el 
proceso de socialización para 
que los niños con discapacidad 
se enfrenten de manera positiva e 
integren a un medio social, indicó 
Francisco Silva Orta, director 
de la Escuela de Audición y 
Lenguaje “Lic. Benito Juárez 
García”.

El director afirmó que para 
esta edición se contempla la 
presencia de 180 participantes 
entre profesores, asesores técnicos 
y estudiantes de la licenciatura de 
Educación Especial y Psicología, 
lo que beneficiará a los 14 mil 
niños con discapacidad que 
se atienden en los 56 servicios 
educativos, ubicados en 13 
zonas escolares del municipio 
de Morelia.

Además dijo que durante las 
jornadas se ofrecerán conferencias 

magistrales, talleres académicos y 
talleres vivenciales entre los  que 
destacan: Motricidad, Visión y 
Audición: Cinestesia y Visión 
un proceso integral; Terapia 
Miofuncional, Comunicación: 
Cuerpo colores y palabras; y 
Yoga, Armonía y Salud, entre 
otros que serán impartidos 
por especialistas en psicología 
y terapia del lenguaje del 
Distrito Federal y el estado de 
Michoacán.

Cabe resaltar que dentro del 
marco del Programa Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad 
que en este periodo de gobierno 
2013 – 2018 se plantea que los 
actores del hecho educativo se 
ajustarán a las disposiciones de 
carácter internacional y nacional 
en materia de derechos humanos 
de las personas con discapacidad, 
concluyó Silva Orta.
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Gobierno del Estado en 
Coma; PAN Urge a Plan de 
Cierre de Administración

* Importante abordar la serie de problemáticas que actualmente enfrenta el estado 
y generar las mejores condiciones para el relevo gubernamental en puerta.

Tras manifestar su preocupación 
ante el estado  de “coma” y 
parálisis del Poder Ejecutivo en 
Michoacán, el Partido Acción 
Nacional (PAN), en voz de su 
presidente estatal, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, emitió un serio 
emplazamiento al gobernador 
Salvador Jara Guerrero para que 
dé a conocer cuál es el programa o 
plan de cierre de la administración 
estatal.

“En el PAN nos preocupa el 
naufragio de la administración 
estatal porque observamos que 
no tiene rumbo y si lo tiene, 
nosotros al igual que el resto de los 
michoacanos, no sabemos cuál es”, 
señaló el dirigente blanquiazul, 
toda vez que hasta el momento 
no hay programas ni acciones 
sólidas para atender los grandes 
problemas de Michoacán que 
abarcan desde un determinado 
apego a la cultura de la legalidad, 
el combate a la corrupción, la 
procuración de justicia, orden a las 
finanzas públicas, la reactivación 
económica, y la comprometida 
atención a los asuntos educativos 
y de salud pública.

En este sentido, el jefe del 
panismo michoacano advirtió 
que lamentablemente y pese a 
los anuncios triunfalistas del 

Gobierno del Estado, “el antes 
de Michoacán no está resuelto 
y el después en Michoacán es 
totalmente incierto”, por lo que 
inquirió a las autoridades estatal y 
federales en cuanto a lo que están 
haciendo para sacar a la entidad 
del letargo en el que se encuentra 
actualmente.

Chávez Zavala explicó 
que en Acción Nacional 
fundamentalmente existe 
inquietud sobre los compromisos 
institucionales en torno a cuándo 
quedarán saldados los adeudos a 
los constructores, proveedores y 
los ayuntamientos, así como cuál 
es el plan financiero para abatir 
los 12 mil millones de pesos de 
déficit en el presupuesto.

Aunado a ello, agregó, está la 
necesaria explicación por parte de 
las autoridades acerca de cómo 
se van atender las revisiones de 
los contratos colectivos de los 
sindicatos; lo concerniente a las 
plazas que, indebidamente y de 
manera contraria a la Reforma 
Educativa, fueron prometidas 
para entregar a normalistas el 15 
de febrero; así como  a cuánto 
asciende y cómo es que se van a 
cubrir los montos generados por 
los laudos de los juicios laborales 

que ha perdido el Gobierno del 
Estado ante el gran número de 
despidos realizados, entre los 
que se incluyen los de policías y 
funcionarios de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

“Y eso sin olvidar tampoco 
el tema de los desplazados 
michoacanos a la frontera 
norte por la ola de inseguridad, 
el inacabado proceso de la 
implementación del Mando 
Único y también del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, y la 
frívola desestimación por parte del 
Poder Ejecutivo sobre el recorte 
presupuestal de la Federación que 
sin duda le pegará al Gobierno 
del Estado, cuestiones que  de no 
atenderse con responsabilidad, 
sólo abonarán a complicar aún 
más el panorama michoacano”, 
señaló.

Miguel Ángel Chávez 
puntualizó la importancia de 
esclarecer estas incógnitas a 8 
meses de que se dé el relevo de 
administración estatal pues de 
lo contrario no se generarán 
las condiciones de estabilidad 
suficientes para conducir una 
transición gubernamental 
ordenada y pacífica, ya que la 
pretensión de heredar la totalidad 
de problemáticas actuales “llevará 
a Michoacán a una crisis como la 
que enfrentamos el año pasado”.

Finalmente, en referencia a 
la visita del presidente Enrique 
Peña Nieto a Michoacán, indicó 
que luego del anuncio del recorte 
presupuestal y con la falta de 
cumplimiento de la mayoría de 
los compromisos de campaña 
y del Plan Michoacán -como 
el arribo de 45 mil millones 
de pesos-,  Acción Nacional 
recibe con escepticismo y bajas 
expectativas los anuncios que 
pueda realizar la Federación.

DIF Michoacán Arranca Capacitaciones 
de Comités de Contraloría Social del 
Subprograma Comunidad Diferente

* El objetivo es trasparentar, garantizar y manejar de
manera eficaz y eficiente los recursos públicos.

* Paralelamente, se visita el Espacio de Alimentación, Encuentro y Desarrollo 
que atiende en promedio diario a 70 personas en estado vulnerable.

A través de la Dirección de 
Atención a Familias en Estado 
Vulnerable y Enlace Municipal 
(AFEVEM), el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, presidido por 
Catherine R. Ettinger de Jara, 
dio arranque a las capacitaciones 
y conformaciones de Comités 
de Contraloría Social del 
Subprograma de Desarrollo 

Comunitario “Comunidad 
DIFerente”.

Mariana Sosa Olmeda, 
directora general del Sistema 
DIF Estatal, visitó la comunidad 
de Emiliano Zapata, mejor 
conocida como “Potrerillos”, 
con el fin de dar el arranque a las 
capacitaciones e integraciones de 
Comités de Contraloría Social, 
esto con el fin de dar a conocer 

el esfuerzo en conjunto que 
realiza el DIF Michoacán y la 
Contraloría Social del Estado, 
con el objetivo de trasparentar, 
garantizar y manejar de manera 
eficaz los recursos públicos.

Cabe destacar que el objetivo 
del Subprograma de Desarrollo 
Comunitario “Comunidad 
DIFerente”, es mejorar las 
condiciones sociales de vida, 

en las localidades de alta y muy 
alta marginación, a través de la 
autogestión de los Grupos de 
Desarrollo y del fortalecimiento 
de los proyectos comunitarios, 
con la participación activa, 
organizada, sistemática y decidida 
de sus integrantes, en beneficio de 
su localidad.

Posteriormente, Mariana 
Sosa recorrió el Espacio de 
Alimentación Encuentro y 
Desarrollo (EAEyD) de la 
comunidad de “Potrerillos”, que 
opera a través del Subprograma de 
“Comunidad DIFerente”, donde 
constató la labor que realizan, ya 
que en promedio se atienden 70 
personas diariamente, donde 
se brinda atención a mujeres 
embarazadas o en lactancia, 
niños menores de 6 años, 
adultos mayores y personas con 
discapacidad.

En este sentido, la directora 
general felicitó a 75 integrantes 
del Comité por el trabajo 

desempeñado en favor de su 
comunidad,  siempre con el firme 
propósito de trabajar hombro con 
hombro; donde se logra uno de 
los objetivos del subprograma 
de “Comunidad DIFerente”, 
ser autogestores de su propio 
desarrollo contribuyendo a generar 
condiciones de  autoconsumo 
y trabajar en proyectos que 
coadyuven a mejorar la economía 
familiar.

Es de mencionar que 
actualmente la cobertura del 
subprograma de “Comunidad 
DIFerente” es de 52 municipios 
en 94  localidades del estado de 
Michoacán.

El Sistema DIF Estatal 
continuará con las capacitaciones 
y conformaciones de Comités en 
diferentes comunidades, esto con 
el fin de refrendar el compromiso 
de la actual administración para 
mejorar las condiciones de vida 
de los sectores más vulnerables 
de la entidad.

Se Niega Adrián 
Huerta a Opinar Sobre 

Temas Políticos
El ex aspirante a la candidatura por el Partido Revolucionario 

Institucional rumbo al Solio de Ocampo, Adrián Huerta Leal, 
se negó a opinar sobre el proceso de selección del tricolor 
para designar al senador con licencia José Ascención Orihuela 
Bárcenas.

Pese a los reiterados cuestionamientos de los medios de 
comunicación, el ex presidente de la COPARMEX se negó a 
responder cada una de las preguntas en torno así el proceso fue 
justo, y si él se encuentra conforme con lo establecido por la 
cúpula del tricolor.

Con el rostro adusto y evasivo, Huerta Leal también se negó 
a emitir una postura sobre la salida del comisionado para la 
seguridad y desarrollo integral de Michoacán.
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Alonso y Pizzi, 
‘Novatada’ en Liga MX
* Los técnicos de Pachuca y León sufren en su debut en el futbol mexicano.

Arbitraje, en Decadencia: 
Juan Pablo Rodríguez

* El mediocampista de Atlas dijo que los 
árbitros no han incrementado su nivel.
Basado ya en sus años de 

experiencia como futbolista, el 
mediocampista de Atlas, Juan 
Pablo Rodríguez, consideró 
que el arbitraje mexicano va en 
decadencia, porque sus integrantes 
no se están preparando a la par 
que exige el futbol moderno.

“Hoy, al igual que todos los 
equipos nos estamos preparando 
de una manera especial, el futbol 
ha ido evolucionando en muchas 
cosas, en la preparación, en la 
alimentación, en tantas cosas 
que a lo mejor ustedes no se 
dan cuenta, o la gente no se da 
cuenta”.

Y agregó: “Creo que el 
arbitraje también tiene que ir a 
la par de la preparación de los 
equipos, creo que el arbitraje se 
tiene que preparar para mejorar 
tanto en lo físico, creo que se 
preparan para estar lo más cerca 
en las jugadas, sin duda son 
humanos y se pueden equivocar, 
pero desgraciadamente son muy 
marcadas sus equivocaciones, 
entonces, me parece que el 
arbitraje va en decadencia en vez 
de ir aumentando en su nivel”.

Lo que tiene claro el 
“Chato” Rodríguez, es que las 
equivocaciones de los hombres de 
negro no son malintencionadas, 
pero sí pide que para los duelos 
importantes, donde se disputan 

hechos claves, lleguen lo mejor 
preparados.

“Estoy convencido que son 
equivocaciones humanas, no creo 
que estén buscando beneficiar a 
alguien o dañar a algún equipo 
en específico, creo que al ser 
humanos, ellos en su momento 
tienen décimas de segundo para 
decidir una jugada y lo están 
haciendo como ellos creen 
que es lo mejor, pueden estar 
nerviosos”.

Rodríguez sugirió: “Si nosotros 
que nos preparamos toda la 
semana, al llegar al partido 
tenemos cierto nervio, entonces 
por ahí puede ser la equivocación, 

por ahí les pedimos que lleguen 
lo mejor preparados para partidos 
trascendentales, porque hay 
equipos que están peleando la 
punta de torneo y hay equipos 
que están peleando la categoría. 
Tienen que estar bien preparados 
y tratar de equivocarse lo menos 
posible”.

¿Cuál ha sido el árbitro más 
difícil que te ha tocado tratar?, 
se le preguntó.

“En aspecto diálogo, Marco, 
siempre fue muy difícil de tener 
un diálogo, muy difícil, era muy 
cerrado en sus decisiones, pero 
eso no le quita que haya sido de 
los mejores árbitros mexicanos”.

Apostaron por dos entrenadores 
sin experiencia en la Liga MX y en 
las primeras cuatro Fechas, Pachuca y 
León han pagado cara esa novatez.

Grupo Pachuca le ha dado 
oportunidades a en diferentes épocas 
a técnicos con poca experiencia en el 
futbol mexicano y en su momento 
tuvieron éxito con el trabajo de Javier 
Aguirre para los Tuzos en los 90 y con 
Gustavo Matosas que al final dio dos 
títulos a León recientemente.

Para este Clausura 2015 apostaron 
por Diego Alonso para dirigir a 
Pachuca y Juan Antonio Pizzi para 
que comandara al León, pero en el 
arranque del torneo ya están sufriendo 
su “novatada’ con malos resultados.

PACHUCA

Cuando ascendieron a Primera 
División por segunda vez en torneos 
cortos, Andrés Fassi se encargó de 
dirigir al equipo de los Tuzos, pero 
tuvo un inicio de cinco derrotas en 
seis partidos en su primera y única 
oportunidad como DT en el Máximo 
Circuito.

Así que dejó el cargo para una 
nueva apuesta: Javier Aguirre que 
debutaba como DT en México, y 
tuvo cinco derrotas en sus primeros 
seis juegos. 

Pero la directiva lo respaldó y poco 
a poco sumó puntos para evitar el 
descenso. En el Verano 99 volvió a 
quedar fuera de Liguilla, pero mejoró 
en el tema porcentual. Hasta que llegó 
el Invierno 99 y todo cambió para los 

Tuzos que fueron campeones.
Entre 2003 y 2009 apostaron por 

fórmulas probadas como Enrique 
Meza y estas decisiones repercutieron 
en la mejor época de los Tuzos que 
no han vuelto alcanzar en los últimos 
cinco años.

DTs ‘NOVATOS’
- Rafael Puente (Tenía un torneo 

en Primera con Atlante)
- Andrés Fassi
- Javier Aguirre (Único que salió 

Campeón)
- Carlos Trucco
- Guillermo Rivarola
- Pablo Marini (Tenía un torneo 

en Primera División con Jaguares)
- Gabriel Caballero
- Diego Alonso

LEÓN
Luego de contar con entrenadores 

probados como Carlos Miloc, Carlos 
Reinoso o Alberto Guerra en torneos 
cortos, León finalmente descendió a 
la Liga de Ascenso. Previo a ello, lo 
más que lograron los Panzas Verdes 
fue la Final del Invierno 97 cuando 
perdieron ante Cruz Azul.

Cuando Grupo Pachuca 
compró al equipo mientras era una 
franquicia del Ascenso, apostó por 
un entrenador que había salvado a 
Gallos de descender. En 2011 lo llevó 
al banquillo de la Fiera y el resultado 
no sólo fue el ascenso sino el primer 
bicampeonato de Liga en la historia 
de los torneos cortos.

La carrera de Matosas es similar 

a la de Pizzi ya que había tenido 
experiencia dirigiendo en su país. La 
diferencia fue que el uruguayo tenía 
nueve puntos en sus primeros cuatro 
jugos de Liga en 2012.

Ahora Diego Alonso y Pizzi podrían 
terminar su experiencia en la Liga 
MX ante la necesidad de resultados 
de un Grupo que no apuesta por 
fórmulas convencionales.

Vive Tigres Sequía 
‘Incomparable’

Han transcurrido cuatro fechas del Clausura 2015 y el gol para los delanteros 
de Tigres sigue ausente, ya los refuerzos en esta posición se estrenaron con la 
camiseta felina y esto no ha marcado ninguna diferencia.

Son ya mil 221 minutos sin gol para los delanteros de la UANL, ninguno 
ha marcado desde que lo hizo Hérculez Gómez al minuto 39 de la Jornada 
14 en el Clásico Regio; después de ese encuentro, las anotaciones a favor de 
Tigres han sido por defensas, mediocampistas y hasta autogoles.

El club auriazul contrató a Darío Carreño, Enrique Esqueda y al brasileño 
Rafael Sobis para acabar con la sequía, pero estos atacantes ya arrastraban su 
propia racha sin goles, la cual actualmente ha ido en crecimiento.

Sobis, quien debutó apenas en la Jornada 4 participando medio tiempo, 
no anota desde que lo hizo el 22 de mayo del 2014 jugando con Fluminense 
en la Serie A de Brasil, esa diana fue en la Jornada 6 ante Sao Paulo; en todo 
el año pasado, sólo concretó tres goles.

Carreño, quien hasta el momento ha sido el titular en el eje de ataque, 
acumula 666 minutos sin gol, el último lo convirtió al 70, aún enfundado en 
la playera del Pachuca,’ en la Ida de Cuartos de Final del Clausura 2014 ante 
Pumas; en el Apertura 2014 se fue en blanco.

Esqueda, tiene racha de 339 minutos sin gol, anotó al 31’ de la Jornada 
11 del Apertura 2014 ante Gallos; con Tigres apenas ha visto acción en 43 
minutos.

“Todos ellos siguen trabajando para que en la próxima que tengan puedan 
dar ese golecito. A ellos también les hace falta, no sólo al equipo, ellos también 
sienten esa presión, no están cayendo en desesperación tampoco. Siempre se 
espera que los delanteros sean quienes metan los goles, es verdad y no hemos 
tenido ese matón en este momento”, reconoció el lunes el técnico Ricardo 
Ferretti.

Después de ese último gol de un delantero felino en el Clásico Regio, en la 
Fecha 15, anotó un defensa, Juninho; en la 17, concretaron Damián Álvarez 
y Joffre Guerrón, y aunque éste último fue utilizado de repente como centro 
delantero, la realidad es que no lo es. En la Ida de Cuartos de Final, fue un 
autogol lo que se dio a favor de Tigres y en la Vuelta, otro zaguero, Hugo 
Ayala, definió

Guerrón volvió a hacer gol en la Ida de la Final contra América. Ya en el 
Clausura 2015, el central José Rivas le dio el triunfo a los universitarios en 
la Jornada 2 y en la Fecha 3, se dio el autogol del portero Cirilo Saucedo de 
Xolos, ante un disparo de larga distancia de Dieter Villalpando.
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V K T R A Z I T U A B E R V A J Q G S J R J F U V DECEPC IO N
Y L F J C W P K G Q U L I T C A R T N O C U V D W FALANG ET A
B X R H W H J A O O T K T A Q M N T P K N O S Z P SILLET AZO
G C R A R R A N C A D U R A E U X O Z L T Q B H B LABRADO R
P C Y E G G J P I H J P K O Q P E M I S A A O W Q PRO VENT O
E G O P N Z G D T L P G S N D V G Z R C D P L B V CASAC IO N
E B V K I C E B U J N Q N O S L J G Z P A H P V N NAUT ICO
A D M I S T G J A Z Z P M I I H C W Q C R S Q E A H IERRO
J E J X Q O T O N A J E V C H M J Z X P F R A C K ZARAZO
Z D R U J G I R Q Y P H B P B K P W P B E X K C A DO LAR
H Z L O P T A R A U P R R E E R X V L U Y C Y V M AERO DESL IZADO R
O J L H D M Y E T P G U F C K I K E K U N D Q B H ARRANCADURA
Q B M L F E M I O U Y U Y E H W Y A Q J Y N Q D R CO NTRACT IL
N S J W U N S H S Z D I X D U N N P B V S E H R R REBAUT IZAR
V A I N C A H L L K A C J S S G X E C T N H F J F
A W A L J F G G I X X R J A N P B Y D U J O S F E
H M E N L R A M A Z P U A X O L Y G R E K X P X D
K K S C N E I L I I A Z T Z Y E A N C M Z Z E Z U
D M D K D Z T H A Y S D D P C I Y B F H W M G J F
R J K J B C U A Q N E F O K G Y F Q R C J M M Q L
F M I N W H A N Z V G T U R V G L X F A I B C X L
F E G C S Q E O T O U E L C L Y N L U Z D I I P F
R K B D O T N E V O R P T M K Y Y U N U Y O G B W
I X F I D Z M B R K S K V A U A C A P O U D R V R
P S F F W P X I E R W D O L A R I X T B Q O B N M

VKTRAZITUABERVAJQGSJRJFUV

YLFJCWPKGQULITCARTNOCUVDW

BXRHWHJAOOTKTAQMNTPKNOSZP

GCRARRANCADURAEUXOZLTQBHB
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ZDRUJGIRQYPHBPBKPWPBEXKCA
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OJLHDMYETPGUFCKIKEKUNDQBH

QBMLFEMIOUYUYEHWYAQJYNQDR
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FEGCSQEOTOUELCLYNLUZDIIPF

RKBDOTNEVORPTMKYYUNUYOGBW

IXFIDZMBRKSKVAUACAPOUDRVR

PSFFWPXIERWDOLARIXTBQOBNM

Asume Silvano Como “Proyecto 
de Vida” Levantar a Michoacán

“Este es mi proyecto de vida: 
sacar a Michoacán adelante”, 
asumió el precandidato perredista 
a la gubernatura Silvano Aureoles 
Conejo, quien advirtió que por 
las circunstancias que atraviesa el 
estado este requiere reconciliación, 
reencuentro y convocatoria sin 
colores partidistas, “pues no 
podemos continuar así con esta 

estigmatización, señalados, y 
etiquetados”.

El líder de la Cámara de 
Diputados afirmó lo anterior en el 
acto de cierre de su precampaña, 
donde anunció que después del 
próximo Domingo en que el 
Consejo Político del Partido de 
la Revolución Democrática elija 
a su candidato de entre él y el 

senador Raúl Morón Orozco, 
estaría solicitando su licencia para 
separarse su curul en la Legislatura 
Federal.

Actuar con firmeza y 
responsabilidad exige la 
situación actual de Michoacán 
y una convocatoria abierta para 
una agenda común que ponga 
como eje principal la seguridad 
y el empleo para salir adelante y 
construir un mejor estado, insistió 
en rueda de prensa, pero aseveró 
sobre la reconciliación antes 
mencionada que no significa que 
quien haya cometido faltas o fallas 
se le perdonen, pero sí requiere la 
entidad el cambio de rumbo.

Aclaró Aureoles Conejo no estar 
pidiéndole a su correligionario 
y contrincante en la interna, el 

senador Raúl Morón Orozco, 
que decline en su favor:; “le estoy 
pidiendo que vayamos juntos” en 
la construcción de este proyecto, 
y confió que con la madurez 
politica, compromiso y altura de 
miras del maravatiense “habrá de 
tomar la mejor decisión”. Además 
de que se comprometió a seguir 
trabajando en favor de la unidad 
interna en el perredismo.

Ante la ausencia de notables 
liderazgos del PRD como el propio 
presidente estatal Carlos Torres 
Piña y el ex mandatario Leonel 
Godoy, justificó que el primero 
no podría tomar partido siendo 
que son dos los preaspirantes a 
la candidatura gubernamental, 
además de que el ex mandatario 
estatal está apoyando la causa de 
Morón Orozco.

Silvano consideró que 
fueron insuficientes los días de 
precampaña interna dirigida a 
los militantes del Sol Azteca, de 
acuerdo a como lo marca la Ley 
Electoral para haber recorrido el 
estado, pero señaló que “ha sido 
sorprendente” el apoyo que logró 
de simpatizantes en sus visitas a la 
región de Tierra Caliente. Externó 

que el principal adversario a vencer 
en el proceso electoral de 2015, 
como en anteriores elecciones, es 
el abstencionismo derivado del 
desencanto y la desconfianza de 
la sociedad en los gobernantes, 
en los politicos así como en los 
candidatos.

Algunos que se dieron cita 
para darle su respaldo publico 
a Aureoles Conejo esta media 
mañana en el Centro de 
Convenciones fueron Ricardo 
Luna quien ha sido secretario 
estatal del PRD, los legisladores 
locales aurinegros Elías Ibarra, 
Silvia Estrada, Fidel Calderón, 
Armando Hurtado y Cristina 
Portillo, el diputado federal 
Antonio García Conejo, la 
ex dirigente perredista estatal 
Fabiola Alanís, el ex senador 
Jesús Garibay, el ex diputado local 
Mauricio Prieto, su permanente 
colaborador que ha sido senador, 
diputado local y federal y 
presidente estatal perredista 
Antonio Soto, el ex diputado 
federal y actual secretario de 
Elecciones del PRD michoacano 
MArtín Avilés, y la ex priista Mari 
Cruz Campos, entre otros.

Segunda Etapa del Libramiento 
sur Tiene un Costo Cinco Veces 

Superior al Libramiento de Acambay
El libramiento de Acambay, 

ubicado al noroeste del Estado de 
México e inaugurado la semana 
pasada por el presidente de México, 
Enrique peña Nieto, tiene un costo 
cinco veces menor al del proyecto 
Segunda Etapa del Libramiento Sur 
de Morelia, Tramo Ramal Camelinas, 
de acuerdo con un comparativo 
elaborado por la asociación ecologista 
Salva la Loma (www.salvalaloma.
org).

De acuerdo con la información 
proporcionada por el Gobierno 
Federal, el libramiento de Acambay 
cuenta con 2 carriles de circulación, 
3 viaductos y un entronque, y 

beneficiará a más de 14 mil vehículos 
que circulan diariamente por la 
Carretera Federal 55.

Según la propia Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), el libramiento reducirá los 
tiempos de recorrido en 30 minutos, 
gracias a sus dos carriles de circulación 
con acotamientos y un ancho de 12 
metros, además de tres viaductos 
elevados, un puente superior 
vehicular y un puente inferior.

El costo, de acuerdo a la 
investigación, es de 56.8 millones de 
pesos por cada kilómetro construido 
en un tramo de 13.3 kilómetros, 
en comparación con los casi 300 

millones de pesos que costará cada 
kilómetro en el proyecto Segunda 
Etapa del Libramiento Sur de 
Morelia, Tramo Ramal Camelinas.

El costo total del libramiento de 
Acambay fue de 756 millones de 
pesos, mientras que el del proyecto en 
Morelia costará casi mil 300 millones 
de pesos con tan solo 2 túneles y un 
viaducto.
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En Michoacán el Encuentro 
Nacional de Cocina Tradicional
* También realizará el 13° Encuentro Estatal de Cocina del 27 de febrero al 1 de marzo.

Este año el gobierno del Estado 
destinará 22 mdp a la atención de áreas 
naturales protegidas de la entidad. En 
el caso de la Costa michoacana los 
recursos serán aplicados en esteros, 
en la zona conocida como El Manglito 
y, en particular, en la laguna del Caimán, 
integrada al listado mundial de sitios 
Ramsar, informó el propio titular Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa

La Dirección de Inspección y 
Vigilancia del Ayuntamiento de Morelia, 
ha encontrado casos de establecimientos 
en los que se han presentado 
anomalías, tales como duplicación de 
la misma licencia en dos comercios 
distintos, a partir de esta problemática 
se han intensificado las revisiones de 
padrones de licencias comerciales que 
se han exhibido en la capital. Informó 
el secretario del Ayuntamiento Arturo 
Mauricio Fuentes.

Al ser este 2015 el cierre de la 
administración municipal del presidente 
Wilfrido Lázaro Medina la Secretaría 
de Desarrollo Social informó que no se 
contempla disminución de proyectos, 
apoyos o servicios hacia las familias más 
vulnerables, por el contrario, se seguirá 
tocando puertas con la Federación y el 
Estado para que más morelianos sean 
incluidos en los padrones sociales.

El edil de Tlalpujahua es el único que 
ha solicitado al Congreso del Estado 
licencia para ausentares de su cargo, 
para contender por algún otro puesto 
de elección popular en las elecciones 
a desarrollarse el siete de junio; así lo 
indicó el presidente de la Comisión de 
Gobernación, Olivio López Múgica.

El PRD “hoy no cumple con las 
necesidades éticas que un personaje 
como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano  
merece”, sentenció el virtual candidato 
del PRI al Gobierno de Michoacán, 
Ascención Orihuela Bárcenas.

Carlos Río Valencia, exsecretario de 
Finanzas durante la gestión de Fausto 
Vallejo Figueroa, decidió abandonar las 
filas del tricolor, luego de que acusó 
un proceso parcial para la designación 
del candidato a la alcaldía a favor del 
exsecretario de Gobierno.

La precandidata del PRI al Distrito 
XVII, Morelia Sureste, Nelly Sastré 
Gasca, sigue presentando su propuesta 
legislativa a los delegados que tomarán 
parte en la Convención del 12 de febrero 
donde elegirán a los abanderados del 
tricolor a distintos cargos de elección 
popular.

Son 18 municipios en los que habrá 
designación de candidatos priístas para 
presidentes municipales, esto ante el 
dictamen negativo de registro por la 
falta de requisitos o la inexistencia de 
aspirantes, señaló el dirigente del CDE 
del PRI, Eligio Cuitláhuac González 
Farías.

El presidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles 
Conejo, se reunió con representantes de 
organizaciones campesinas de diversas 
regiones de Michoacán, quienes le 
expusieron los problemas que enfrentan, 
los cuales atribuyen a la inestabilidad en 
el Gobierno del Estado, pues no reciben 
apoyos “sólidos y constantes”. 

Tras asegurar que el Comité Directivo 
Estatal de la Revolución Democrática 
no ha tenido ningún acercamiento con 
actores políticos para formalizar alianzas, 
el dirigente estatal del sol azteca, Carlos 
Torres Piña, se deslindó de cualquier 
acuerdo con el ex gobernador del estado 
Fausto Vallejo Figueroa, y agregó que si 
militantes perredistas lo hicieron “fue una 
postura particular y no del partido”

Luego de su trabajo pionero 
en la divulgación del patrimonio 
culinario ancestral, este año 
Michoacán dará un paso más en 
el fortalecimiento de la cultura 
gastronómica de México con la 
realización del Primer Encuentro 
Nacional de Cocina Tradicional.

El secretario de Turismo del 
Estado, Roberto Monroy García 
dio a conocer en conferencia de 
prensa celebrada el día de hoy en 
las instalaciones de Sectur Federal 
que también se realizará el XIII 
Encuentro Estatal de Cocina 

Tradicional, del 27 de febrero al 1 
de marzo,  mientras que el Primer 
Encuentro Nacional del ramo se 
realizará del 14 al 16 de Agosto.

Advirtió que “Michoacán no 
bajará la guardia en la divulgación, 
resguardo y fortalecimiento de su 
cultura gastronómica” y México se 
sorprenderá con un evento magno 
en donde el estado reflejará la 
experiencia adquirida a lo largo de 
12 años de trabajo constante, tanto 
en el ámbito académico como en el 
formato de divulgación, exposición 
y venta de los platillos.

Como es usual, el Encuentro 
gira en torno a un tema especial 
de temporada. El “13 Encuentro 
de Cocineras Tradicionales de 
Michoacán 2015 estará dedicado 
al Ciclo de la Milpa”. 

En apego a la convocatoria, en 
el Encuentro participan cocineras 
y cocineros tradicionales originarios 
y radicados  en todo el estado de 
Michoacán, que además de sus ricos 
saberes, cubrieron el requisito de 
aprobar el curso de capacitación 
y certificación  coordinado por la 
Secretaría de Turismo del Estado.

Las cocineras y cocineros 
presentarán platillos para concurso 
y para venta al público.

Las categorías a premiarse son:
A).- Mejor platillo de rescate 
Abierta para todos los 

participantes, con excepción de 
las Maestras Cocineras y Nuevas 
Generaciones. 

(B) Mejor platillo de 
temporada

Participan: Cocineras 
Tradicionales

(C) Mejor salsa

Participan: Maestras Cocineras
(D) Mejor platillo tradicional de 

los Nuevos Valores
Part ic ipan:  Nuevas 

Generaciones
(E) Categoría RAÍCES “Atoles”, 

bebida con historia
Participan: todas las Cocineras 

Tradicionales, Maestras Cocineras 
y Nuevas Generaciones.

(F) Mejor ambientación de 
Puesto

El Encuentro ofrecerá 
nuevamente una visión a la comida 
resultante de la mezcla de culturas, 
con sus características claramente 
mestizas, pero en cuya base se sigue 
distinguiendo la contundente matriz 
autóctona, no solo a través de los 
ingredientes sino de las técnicas y 
las costumbres.

Evolución de los últimos 
Encuentros de Cocina Tradicional 
de Michoacán

Encuentro de Cocina 
Tradicional A s i s t e n t e s 
Resultado en venta directa

10° Encuentro en 2013 20 mil 2 
millones de pesos

11° Encuentro en 2014 25 mil 
2 millones 500 mil pesos 

12° Encuentro 2014  30 mil 
3 millones de pesos 

Proyección para el 13° Encuentro 
en 2015 35 mil 3 millones 500 mil 
pesos

Durante la conferencia de prensa 
estuvieron presentes Roberto 
Monroy García, Secretario de 
Turismo del Estado de Michoacán, 
María Clara Barreneche Rodríguez,  
Directora de Desarrollo de 
Turismo Cultural y de Salud en 
representación de la Secretaría 
de Turismo Federal, la Maestra 
Cocinera María Inés Dimas Carlos 
de la Comunidad de Santa Fe de la 
Laguna, la Investigadora especialista 
en Gastronomía del Colegio de 
Michoacán, América Pedraza 
Calderón, Horacio Díaz Lomelí, 
Representante del Gobierno del 
Estado de Michoacán en el Distrito 
Federal y la Chef Lucero Soto 
Arriaga, de la Asociación Prefiero 
Local y representante del Comité 
Honorario de Los Encuentros de 
Cocina Tradicional de Michoacán.
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igual que a seis municipios michoacanos más.
Derivado de los intensos frentes fríos que han azotado a distintos 

zonas del país, incluyendo la región del centro donde se ubica 
Michoacán, el Gobierno de la República estableció un programa 
emergente para que los ciudadanos mitiguen las heladas con el apoyo 
de cobijas y colchonetas.

En total, el municipio de Morelia recibió 10 mil cobijas, un 
número similar de colchonetas y tres mil despensas, mismas que serán 
distribuidas en 95 comunidades rurales y 18 colonias, de las cuales a 
la fecha se ha entregado el 50 por ciento y se estima que al finalizar la 
presente semana se cumpla la totalidad.

En su visita a la comunidad rural San Bernabé, Wilfrido Lázaro 
Medina, se comprometió a seguir trabajando con quienes ahí viven para 
consolidar su desarrollo integral; el edil fue recibido por el encargado 
del orden, Serafín Villegas, quien agradeció la ayuda que las familias 
recibieron.

De igual forma, y con aprecio especial, en la comunidad de Joyitas, 
por ser uno de los primeros lugares donde desarrolló su profesión como 
docente, el alcalde de la comuna aceptó la existencia de necesidades, 
por lo que pidió a las familias a Sumar Voluntades para resolverlas.

Finalmente, en  la comunidad Las Trojes, decenas de personas ya 
esperaban a la autoridad para recibir las cobijas y alimentos que son 
de gran ayuda para mitigar los intensos fríos.

Al igual que el Presidente Municipal y su esposa, personal del 
Ayuntamiento repartía cobijas, colchonetas y despensas simultáneamente 
en otras colonias y zonas contempladas para recibir el apoyo.

volteo y una retroexcavadora.
Posteriormente, se rellenó con material adecuado cercano a 

una tonelada, para proceder a la edificación mediante trabajos de 
zampeado con materiales de alta resistencia. Estas tareas implicaron 
el recubrimiento de las superficies mediante mil metros cúbicos de 
mampostería de piedra de casi y concreto hidráulico para afirmar 
terreno falso y protegerlo contra la erosión.

De esta forma, se consolidó la construcción del muro de contención 
que el talud desgajó, y fue posible evitar un desplazamiento de tierra e 
impedir un daño en las casas vecinas localizadas a las faldas del talud, 
así como en la parte superior, en el borde del terreno.

El secretario de Obras Públicas, Gustavo Moriel Armendáriz, 
resaltó la rápida respuesta que la dependencia a su cargo tuvo para 
atender y resolver la contingencia, ya que “la cantidad de terreno 
desprendido amenazaba con sepultar viviendas aledañas y generaba 
mucha presión en los muros limítrofes posteriores, además del riesgo 
inminente en las casas construidas sobre el terreno superior que sufrió 
el desprendimiento, por lo que fue necesario actuar de inmediato”.

La obra requirió de una inversión de 2 millones de pesos, presentando 
un avance de 85% y únicamente faltan los trabajos de pavimentación 
en 215 metros cuadrados que afectó la calle, que además de la base 
hidráulica incluyen 3 pozos de visita.

del marco legal y de los tiempos electorales que vive nuestro país.
“Porque en nueve entidades se renovarán a los gobernadores y 

autoridades locales, porque en todo el país estamos prácticamente 
ya en un año electoral, por eso, en absoluto respeto a la legislación 
electoral es que esta actividad, este mes para llevar a cabo diversas 
acciones que convocan a esta Cruzada Nacional contra el Hambre 
las estamos haciendo en pleno respeto al marco legal y a la legislación 
electoral”, indicó.

El Presidente Peña Nieto dijo que su Gobierno quiere actuar con 
transparencia y apego a la legalidad. Por eso -dijo- estamos haciendo del 
mes de febrero el mes de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Indicó que el Gobierno de la República desea que más gente de las 
comunidades participen, más organizaciones de la sociedad civil que 
tienen distintos fines de apoyo a la comunidad sean parte y se integren 
a este esfuerzo colectivo para abatir el hambre en el país.

“Hago votos porque este mes nos permita generar mayor conciencia 
social y porque el despliegue de las acciones y de los programas nos 
permita llegar a más familias que tanto lo necesita, que pasa por el 
hambre y que deseamos tengan asegurada su diaria alimentación”, 
puntualizó.

Al referirse a la Cruzada, el Presidente Peña Nieto recordó que en 
enero de 2013 puso en marcha este programa en Chiapas. Dijo que 
con ello se reconoció lo que pocos habían reconocidos: que en México 
había hambre y que 7.5 millones de mexicanos no tenían asegurados 
sus alimentos diarios.

Dijo que enfrentar la pobreza es tarea fundamental del Gobierno, 
pero que es indispensable la participación de la sociedad y hacer suyos 
varios programas gubernamentales para asegurar que las familias con 
hambre superen esta condición.

Hizo notar que los programas sociales del Gobierno federal han 
crecido en el número de beneficiarios. Afirmó además que hay 30 mil 
nuevas comunidades que antes no recibían programas sociales y hoy 
ya llegan.

Indicó que a partir de la Cruzada contra el Hambre hoy 731 familias 
reciben apoyos de la Tarjeta Sin Hambre, que se han abierto mil 351 
nuevas tiendas de Diconsa, que operan en todo el país cinco mil 792 
comedores comunitarios.

Señaló que solamente en los mil 12 municipios que son objetivo 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre hoy atienden diariamente 
a 627 mil beneficiarios, entre niños, adultos mayores y mujeres 
embarazadas.

este apoyo, por ejemplo, el Gobierno 
del Estado, con la ayuda del Congreso 
local, logró la reestructuración de la 
deuda pública, derivado de lo cual se 
han estado cubriendo los adeudos con 
contratistas y proveedores para que 
haya mayor liquidez en la economía 
estatal; “estamos cumpliendo con 
nuestro deber”, afirmó.

De igual forma, señaló que al último 
trimestre de 2014 Michoacán fue la 
segunda entidad del país con mayor 
crecimiento económico y al cierre de ese 
mismo año, se dieron de alta ante el IMSS 
14 mil nuevos empleos; pero además 
recién se envió el primer embarque de 
berries michoacanas a China, lo que abre 
una nueva oportunidad de impulso al agro 
del estado.

Jara Guerrero refirió además que con la 
coordinación con las autoridades federales 
en materia de seguridad, de acuerdo a los 
últimos reportes nuestra entidad ocupa la 
posición número 19 en incidencia delictiva 
en el país, aunado a que delitos como los 
secuestros y extorsiones disminuyeron en 
90 por ciento.

Destacó que adicional a las 250 
acciones y programas comprometidos de 
manera directa para Michoacán, la entidad 
se ha favorecido con apoyos adicionales en 
materia de salud y para el campo.

Puso como ejemplo los dos proyectos 
que coadyuvarán en dar valor agregado a 
lo que esta rica tierra produce, como lo es 
el Centro de Genómica, que será primero 
en su tipo a nivel nacional y que de inicio, 
permitirá mejorar el ganado bovino 
genéticamente para que los ganaderos 

tengan mayores rendimientos; así como 
la recién recibida Agenda de Innovación, 
para que todos los sectores productivos 
sepan en qué y dónde invertir a partir de 
las fortalezas del estado.

Salvador Jara recalcó que el Gobierno 
de la República se ha hecho presente en 
Michoacán con las más de mil visitas de 
funcionarios federales y enlaces de primer 
nivel, que con los delegados estatales y 
el Gabinete del Gobierno del Estado, 
refrendan su compromiso con la entidad 
y su desarrollo.

En su intervención, el presidente Peña 
Nieto reconoció el trabajo armonioso que 
con el Gobierno de la República viene 
emprendiendo el gobernador Salvador Jara 
para construir mejores condiciones para 
las familias del estado y emprender un 
reordenamiento del trabajo del gobierno 
de esta entidad.

Resaltó que en la política de desarrollo 
social federal no se improvisa ni se 
resuelven las situaciones a partir del día 
a día, sino que esta Cruzada es resultado 
de un trabajo en que se tienen claramente 
identificadas las metas y una de ellas es 
lograr un México próspero y para que 
eso ocurra, dijo, es fundamental que cada 
quien haga la parte que le corresponde, 
pues en este programa participan distintas 
dependencias del

Gobierno de la República, los 
gobiernos estatales, asociaciones civiles, 
grupos de vecinos.

Enunció las cifras que marcan el antes 

y el ahora de este compromiso:
- 731 mil familias - 3 millones de 

personas- reciben apoyos de las tarjetas 
Sin Hambre para comprar productos a 
mejores precios.

- 1,351 nuevas tiendas de Diconsa.
- 5,792 comedores comunitarios que en 

1,012 municipios en todo el país atienden 
diariamente a 627 mil beneficiarios.

- 10 mil escuelas de Tiempo Completo 
de las 23 mil que existen en México, 
tienen comedores instalados.

- 2.6 millones de nuevos beneficiarios 
de Liconsa

- Más de 8 mil brigadistas en las 
32 entidades realizan el trabajo de 
seguimiento.

- 52 mil huertos familiares instalados 
para impactar en 204 mil beneficiarios.

- 104 mil proyectos productivos 
financiados.

- 209 mil viviendas con agua 
potable.

- 8,400 toneladas de alimentos 
otorgados.

- 16 mil familias indígenas 
beneficiadas.

- 28 mil 462 nuevas viviendas 
construidas por la Sedatu en municipios 
de la Cruzada.

- 63 mil comités comunitarios 
instalados.

Enrique Peña enfatizó que se eligió a 
Febrero como Mes de la Cruzada porque 
este año es electoral y nueve entidades 
tendrán elecciones, por lo que en 

absoluto respeto al marco legal se actúa 
con transparencia y se adelantan estas 
acciones de concientización para llegar a 
más familias en pobreza alimentaria.

En tanto que Rosario Robles Berlanga, 
secretaria de Desarrollo Social, sostuvo 
que a dos años de la puesta en marcha de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre, a 
más de 4 millones de personas esta cruzada 
les está cambiando la vida y “podemos 
afirmar que usted señor presidente está 
cumpliendo”.

En el marco de este inicio, se 
entregaron las llaves de cinco nuevas 
clínicas de salud a representantes de 
los comités comunitarios. También se 
entregaron las llaves de vivienda a tres 
padres de familia, así como las llaves de un 
albergue, escrituras a personas de diversos 

municipios, y las tarjetas de incorporación 
los programas Prospera, Adultos Mayores 
de 65 y Seguro de Vida para Madres Jefas 
de Familia.

El presidente de México también 
tomó protesta a los integrantes de los 
Comités Comunitarios de Contraloría 
Social, quienes tienen como tarea verificar 
y cerciorarse que los programas y obras 
realmente se lleven a cabo y alentar 
la participación decidida y activa de 
la ciudadanía en el desarrollo de sus 
comunidades.

Acompañaron al presidente en el 
presídium, el secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos 
Ramírez Marín y la titular de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, Nuvia Mayorga Delgado.

CAPACITO...
implementado la impartición de cursos de capacitación y conferencias entre 
los que destacan:

• “Recursos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos” 
en colaboración con el Consejo Implementador del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, impartido por el Magistrado Víctor Barragán Benítez, 

• “Derechos Indígenas y Desarrollo” impartida por Zósimo Hernández, 
catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

• Primeras “Sesiones Itinerantes de Derechos Humanos” de la Secretaría 
de Gobernación en Michoacán.

Asimismo, se realizó el Foro de Derechos Humanos en la Administración 
Pública Municipal, en coordinación con el Ayuntamiento de Uruapan y el 
Cedemun así como la conferencia “Los Derechos Humanos y su defensa, por 
el Profesional en Derecho” en el campus Santa María de la Universidad Vasco 
de Quiroga (UVAQ). 

Ricardo Díaz Ferreyra añadió que se llevó a cabo con gran éxito el “Segundo 
Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública” en Casa de Gobierno, 
al que asistieron destacados ponentes de los derechos humanos.

En el Marco del Plan Nacional contra la Discriminación se organizó el 
Ciclo de Conferencias sobre el “Derecho Humano a la No Discriminación” 
dirigido a personal jurídico y responsable de programas sociales y de atención 
a la ciudadanía de las dependencias estatales.

La Unidad de Derechos Humanos, en coordinación con la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos organizó y llevó  a cabo el “Foro Regional Juventudes 
Indígenas y los Derechos Humanos de los Pueblos Milenarios”, en Tzintzuntzan, 
Michoacán.



Rescatan 
a Menor de 

Morir Ahogado

Paramédicos de Rescate, campesinos y elementos de la Fuerza 
Ciudadana pusieron a salvo a un menor que padece de sus facultades 
mentales, el cual cayo a una zanja de riego y estuvo a punto de morir 
ahogado según se dijo, el hecho en un predio de conocido como “el 
Olimbo”.

Se trata del menor Héctor Iván de 17 años de edad, vecino de la 
colonia El Porvenir, quien presentaba hipotermia ya que desde las 03:00 
horas de la madrugada de este miércoles se encontraba en el lugar.

Pero fue hasta las 08:40 horas que los campesinos lo encontraron, 
dando aviso a las autoridades, quienes solicitaron el apoyo de los 
paramédicos quienes después de cambiarle la ropa al menor lo llevaron 
con sus padres para que se hicieran cargo.

Electricista es 
Rescatado del Fondo 

de un Barranco

Un electricista fue rescatado 
del fondo de una barranca de 
aproximadamente 50 metros 
de profundidad, gracias a los 
ladridos de su perra “La Bonita”, 
misma que nunca lo dejó después 
de que fue golpeado y asaltado 
por un par de ladrones, quienes 
enseguida lo arrojaron hacia el 
voladero y de forma milagrosa 
sobrevivió a la mortal caída; 
la víctima fue auxiliada por 

los paramédicos de Protección 
Civil, los bomberos municipales 
y los elementos de la Policía 
Federal que acudieron a la zona 
llamados por los vecinos que 
habían oído ladrar al can y al 
acercarse se habían enterado de 
la emergencia.

Todo comenzó, cuando Juan 
Cruz García Juárez, de 43 años de 
edad, regresaba a su domicilio en 
la colonia Luis Donaldo Colosio, 

de esta ciudad, acompañado de 
su perrita La Bonita.

Ellos transitaban por las calles 
de la colonia Leandro Valle, de 
esta urbe, cuando dos hampones 
les salieron al paso.

Los rateros despojaron a Juan 
de sus pertenencias al tiempo 
de que lo atacaban a patadas 
y puñetazos, mientras que La 
Bonita ladraba desesperada, hasta 
que los “amantes de lo ajeno” al 
ver inconsciente a su víctima la 
arrojaron a un desnivel cercano 
al lugar para después huir.

La Bonita se lanzó a la 
barranca detrás de su dueño y 
ahí se quedó toda la noche junto 
a él; al amanecer los ladridos 
del animal se escuchaban en 
una buena parte de la colonia 
y unos niños que jugaban cerca 
del voladero se acercaron hacia 
él al oír a la perra.

De esta forma vieron que 
en el fondo estaba un hombre 
seriamente lesionado e inmóvil 
y entonces llamaron a sus papás; 
a su vez, los adultos pidieron a 
los servicios de emergencia su 
apoyo y así, con técnicas de 
rescate vertical, el ciudadano fue 
salvado, ya para las nueve de la 
mañana de este miércoles.

Posteriormente, Juan Cruz 
fue canalizado al Hospital Civil 
de esta población de Apatzingán, 
donde quedó internado; persona 
que presentaba síntomas de 
hipotermia, una severa lesión 
en el cráneo, además de tener 
la pierna y el brazo derecho 
fracturados.

Choque de Auto Contra 
Tráiler Genera Caos Vial 
en la Morelia-Salamanca

Aparatoso percance vial ocurrió la mañana de este miércoles, sobre 
la carretera Morelia-Salamanca, donde un auto compacto chocó y 
quedó atorado en la parte baja de la caja de un tráiler, el cual realizaba 
maniobras para incorporarse a dicha rúa. En el sitio otro camión de 
carga pesada estuvo punto de colisionar contra los citados automotores, 
pero el chofer dio un volantazo y su unidad únicamente subió al 
camellón central.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 10:50 horas, a la altura 
de la colonia Los Ángeles, y por fortuna no hubo personas lesionadas, 
sólo daños materiales. Varias corporaciones de rescate acudieron al 
lugar para brindar ayuda. A consecuencia del relatado accidente se 
generó caos vehicular.

El automóvil que terminó prensado bajo el contenedor del tráiler 
es de la marca Chrysler, tipo Topaz, color blanco, con placa PSJ9837. 
El comentado tractocamión es un Freighliner, blanco con guinda, 
placa172EH8, el cual transportaba material reciclable.

El camión torton que evitó estrellarse contra los mencionados carros 
es de la marca Dina, color blanco; los conductores implicados fueron 
requeridos por la autoridad competente, la cual realizará el respectivo 
peritaje para deslindar responsabilidades.

Rurales Detienen s Sujeto 
que con Machete y Cuchillo 

Amagaba a Vecinos
Un sujeto que amenazaba a las personas que pasaban junto a él, a 

quienes amagaba con un machete y un cuchillo, fue detenido por los 
elementos de la Fuerza Rural, mismos que enseguida lo trasladaron al 
área de Barandilla, por escandalizar en la vía pública.

El arrestado dijo llamarse Luis Alberto Alcantar, residente de la 
comunidad de Santa Ana Amatlán, perteneciente a este municipio; 
persona a la cual le fueron aseguradas las dos armas blancas que traía 
consigo.

Al respecto, los rurales comentaron que la gente de Santa Ana 
Amatlán les pidió su intervención para capturar a Luis Alberto, pues 
éste de forma agresiva, y al parecer bajo los efectos del alcohol, les decía 
a los parroquianos que se acercaban junto a él que los iba a lastimar.

Por ello los uniformados aprehendieron al hombre y lo trasladaron 
a la cárcel preventiva, donde se le sancionó de forma administrativa 
por escandalizar en la vía pública.

Elementos de Fuerza Ciudadana 
Capturan a Probables Delincuentes

Derivado de las acciones 
de prevención y para abatir 
la incidencia delictiva, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán, a través de 
Fuerza Ciudadana lograron 

la detención de tres probables 
responsables de hechos delictivos 
en los municipios de Pátzcuaro, 
Puruándiro y Purépero.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, en el primero hecho, 

como resultado del operativo 
cuadrantes, elementos de Fuerza 
Ciudadana Pátzcuaro lograron la 
captura de Antonio *G* de 29 
años de edad, quien conducía 
una camioneta marca Chevrolet, 
tipo Pick Up color azul, en la que 
transportaba 7 garrafones con 140 
litros de diésel, los cuales no pudo 
acreditar su legal procedencia.

Además, durante la revisión 
se le localizaron dos envoltorios 
de plástico, que en su interior 
contenían  un vegetal verde 
seco, con las características de 
la marihuana, por lo que, los 
elementos de Fuerza Ciudadana 
lo trasladaron a la ciudad 
de Morelia, para ponerlo a 
disposición del agente del 
Ministerio Público Federal, quien 
inició la Averiguación Previa 
correspondiente .

En otra acción, Sonia Karina 
*C* de 36 años de edad fue 
detenida como resultado de un 

operativo de inspección que los 
agentes de Fuerza Ciudadana 
Puruándiro realizaban por la 
calle Gutiérrez Nájera de dicho 
municipio.

Durante su recorrido, 
los elementos de seguridad 
observaron a la detenida, misma 
que al ver su presencia intentó 
darse a la fuga, por lo que tras 
lograr darle alcance, se le procedió 
a realizarle una inspección 

logrando la localización de 21 
paquetes de plástico mismos que 
contenían una sustancia blanca 
granulada, con las características 
del Cristal.

Por su parte, elementos de 
Fuerza Ciudadana Purépero, 
capturaron a Benjamín *M* de 
34 años de edad por la posesión 
de dos bolsas de plástico con 
una hierba seca, verde con las 
características de la marihuana.


