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Fausto va Tras 
el Rescate 
Financiero

PRD Morelia se Pronuncia 
en Contra de Obra Vial en 
La Loma de Santa María

Ante la nueva intentona de 
construir un acceso directo en la 
Loma de Santa María, por parte de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), del gobierno 
federal, Alfredo Ramírez Bedolla 
rechazó esta obra porque atentaría 
en contra del medio ambiente de 
la zona.

El dirigente del PRD en la 
capital michoacana recordó que 
el Comité Ejecutivo Municipal 
(CEM) de su partido llevó a 
cabo una consulta ciudadana el 
pasado 5 de mayo como parte 
del proceso de construcción 
del proyecto de gobierno de 
izquierda: “Morelia, una ciudad 

sustentable y para todos”, en la 
cual participaron 27 mil 440 
morelianos y morelianas.

Precisamente en la primera 
pregunta del cuestionario se 
plantearon opciones de acceso 
a colonias del sur de la capital 
del Estado. En total 22 mil 747 

MORELIA, Mich.- El 
gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa consideró que la 
recuperación financiera de la 
entidad “dependerá en gran 
parte de la voluntad, decisión y 
del esfuerzo que pueda realizar 
la Federación hacia el estado de 
Michoacán”.

Anunció que a partir de la 

próxima semana se reunirá con 
el  secretario de Hacienda así 
como con el  director general 
del ISSSTE para determinar 
cuál es la situación financiera que 
guarda la administración estatal 
con estas y otras entidades de la 
Federación.

En entrevista, luego de toma 

El Gobernador Anuncia la 
Restructuración Integral 

Global de la Deuda
Por: Don M.

“Nos vamos a sentar con el 
Secretario de Hacienda, nos vamos 
a sentar con el Director General 
del ISSSTE, nosotros vamos hacer 
nuestra parte y nuestra parte son 
tres aspectos fundamentales, es 
la reestructuración, integral, 
global de la deuda y en donde 
el servicio y los intereses sean 
menos onerosos; lo otro es pues 
debemos ser eficientes y aligerar lo 
referente a gasto corriente y tres, 

bueno pues el noventa y cuatro 
por ciento se recibe por parte 
de la federación el cuatro por 
ciento nada más es un esfuerzo 
de los michoacanos de manera 
directa del gobierno, entonces 
yo creo que el crecimiento en la 
recaudación es una obligación de 
nosotros.

   Lo anterio fueron respuestas 
del Gobernador Fausto Vallejo a 
los reporteros luego de tomar la 

Propuesta al Consejo directivo del 
DIF, en ese contexto, el titular del 
ejecutivo declino opinar respecto 
a las declaraciones del Presidente 
que tanto han molestado a los 
perredistas “Oiga, espéreme, el 
Presidente de la República es el 
Presidente de la República, y yo 
no le puedo recomendar nada en 
ese sentido, él sabe lo que dice y 
lo que hace, respondió Fausto

¿A qué acuerdos llegaron 
concretamente? ¿Qué apoyos se 

les dará? ¿Se habló mucho de la 
deuda?

FVF: Como no, el martes 
próximo, tendremos reunión 
con el secretario de Hacienda, 
para revisar los compromisos que 
tenemos, hacia la federación, los 
recursos que enviaron y que no 
se ejercieron en eso, lo que nos 
están requiriendo que se regrese, 
obviamente porque se ingresaron 
y no se ejercieron o porque no se 
aplicaron y también lo referente 

a la deuda que se tiene con el 
Gobierno del Estado pero vamos 
también nosotros, obviamente, 
no nada más a revisar esto con 
el Secretario de Hacienda, sino 
que vamos a solicitar el apoyo, el 
apoyo en materia de educación 
que son recursos económicos; 
en materia de salud y en materia 
de algunas obras que tenemos 
y de los adeudos, que es lo más 
importante.

Se instaló el patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Michoacán donde se nombró oficialmente a Patricia Mora Vallejo como Presidenta 
del DIF Michoacán, en el lugar el gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa 
mencionó que la misión del patronato será fomentar condiciones que permitan familias 
funcionales e integradas.

El Medio por Excelencia de Desarrollo 
Humano del Individuo es la Familia y 
su Entorno: Fausto Vallejo Figueroa
* El gobernador del estado, tomó protesta a los integrantes del Patronato del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana 2012-2015.

* La misión será en que juntos sociedad y autoridades de los tres órdenes de 
gobierno fomentemos condiciones que permitan familias funcionales e integradas.

Morelia, Mich.- En el marco de 
la toma de protesta a los integrantes 
del Patronato del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
Michoacana 2012-2015, el cual 
preside la señora Patricia Mora de 
Vallejo, el Gobernador del Estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, destacó 
la enorme responsabilidad que 
han asumido, toda vez que tienen 
la encomienda de trabajar de la 
mano con la ciudadanía, “porque 
Michoacán es responsabilidad de 
todos”.

En el acto, el mandatario estatal 
comentó que no se puede trabajar 
por los individuos de forma aislada, 
“debemos de trabajar por las personas 

en familia, como el núcleo básico de 
la sociedad”

El Jefe del Ejecutivo Estatal 
cuestionó el bienestar de un niño que 
aunque tiene salud y escuela, vive en 
un lugar donde su padre no tiene 
empleo; cómo será feliz una madre 
cuando su hijo no es admitido en 
la escuela por alguna discapacidad; 
como van  los padres trabajadores 
a ser productivos, sabiendo que los 
abuelos se quedan todo el día en 
la casa sin actividades dignas para 
aprovechar su tiempo; cómo vamos a 
ser una comunidad dichosa, cuando 
persiste la marginación, la exclusión, 
la violencia y la pobreza en tantos 
hogares.

“Por esa razón a nombre del 
Gobierno del Estado es un gusto que 
este día se integre el Patronato del 
Sistema Integral para el Desarrollo 
de la Familia Michoacana, con el 
propósito de conducir los esfuerzos 
que en esta materia realicemos desde 
la administración”.

“La misión será: el que juntos 
sociedad y autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, fomentemos 
condiciones que permitan familias 
funcionales e integradas, porque 
solo en ellas se pueden aprender 
valores como la honradez, lealtad, 
solidaridad, disciplina, amor, 
compasión, paciencia, generosidad, 
ética y civilidad”.

Dijo estar seguro que con esta 

Logra CECyTEM Pase 
a Evento Internacional

Morelia, Michoacán.- Tras 
cumplir diversos requisitos, el 
Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de 
Michoacán (CECyTEM) consiguió 
el pase para participar en el encuentro 

internacional “Expociencias 
Latinoamericana”, a verificarse 
en Asunción, Paraguay en fecha 
próxima.

Tal merecimiento obedece a que 
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MSV.- Tentador el nuevo dispositivo 
que para alargar la vida y los nervios 
que por la pérdida se hacen nudos, está 
ya para ser puesta a por lo menos cien 
mil cada año que puedan pagarlo, lo que 
desgraciadamente no podrán pagar los 
pobres.

Los dos norteamericanos que lograron 
el aparato que bombea al cuerpo la sangre, 
han declarado estar al borde  de resolver 
el problema de los corazones artificiales, 
si con esta mejora a dispositivo se obtiene 
anular el pulso, factoctum de los latidos.

El aparato cabe en puño de la mano 
y su batería, que podrían cargarse dos, 
por si una avisa que va a fallar, se suple 
con un simple apretón a la otra, lo que 
no ha sucedido porque las que se tienen 
en práctica, nunca han fallado en más de 
cinco años.

Está tentadora la oferta para tomar 
turno, aunque se trabaje exclusivamente 
para ello, pero que desde la firma de 
solicitud y entrega de enganche, ya el no 
me falles corazón, una vez en la esperanza 
del refuerzo, quitaría la temeridad de oírse 
contra almohada, su latir.

Corazones artificiales es la novedad, 
haber si alguna fe religiosa no prohíbe el 
logro, aunque se tiene historia de que no 
ha la tuvo el marcapaso que ha logrado 
que cientos de conocidos, gocen de cabal 
salud, ya que el temor principal, es no estar 
en problemas con su propio corazón.

Hay muchos avances, que hasta 
parecería que estamos en un lapso de 
tiempo especial, como el que científicos de 
la NASA han hablado del haz de luz que 
aparece en una de las fotos tomadas a una 
de las pirámides donde moraron los mayas 
y que unos señalan a ser mensaje del fin 
del mundo que indica la profecía de la raza 
que inventó el cero y su propio calendario 
al que por cinco segundos no igualaron 
a otros o simple suceso mecaelectro de 
retrocorrección de pixeles.

Coincidencia filosóficas, que frecuentes 
estudios desatan, nos hacen aceptar que 
siempre han sucedido inexplicabilidades, 
pero que ahora hay tanta rapidez en 
comunicaciones, que a los recabes 
electrónicos, se le unen las ancias humanas 
por el conocimiento, que ayudan a 
cualquier investigador que mantiene 
abiertos sus pretensos investigativos 
cuando poniéndolos a disposición de 
recibir opiniones, en un momento 
caminan a su obtención.

A cada momentos los descubrimientos 
oportunan a las mejoras de vida y 
prolongaciones de la misma, tanto en la 
tierra, como en otros cuerpos celestes, 
ya que nomas por un telescopio más 
especializado, ayer reportó haber localizado 
a más de mil planetas no conocidos, que 
en alguno o algunos, podrían contener 
agua que es por ahora el elemento mayor 
de cualquier clase de vida.

Bomba Exterior que Evitará los Latidos
Prolongará la Vida de los Humanos

Espacio de Carlos Piñón
(Mar. 7° – 2012)
Días transcurridos, 68, faltan 298.
Santoral en broma, Santas Perpetua y Felicitas.
EFEMERIDES.
Marzo 05 1993, Aunque tarde, justo es recordar al inolvidable maestro y 

poeta uruapense, Tomas Rico Cano nacido en la bella Uruapan, allá por los 
años treinta.

Mzo 07, 1815- El general Morelos instituye en la Cd. de Ario de Rosales 
Mich, el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.

1822, Es proclamada la Independencia de la Alta y Baja California, sobre 
el gobierno de España.

1836, En la Guerra contra los texanos, el presidente Santa Anna toma 
el fuerte de El Álamo, en San Antonio de Béjar y manda fusilar a todos los 
sobrevivientes.

1913, Es asesinado por los huertistas en la estación de Mápula Chic. El 
caudillo revolucionario Don, Abraham González.

MINICOMENTARIO
¿SIGUE EL BESA MANO CON LOS YANQUIS?
No es de ahora, porque recordemos que los gringos apoyaron el movimiento 

de la supuesta Independencia Nacional, no porque nos amaran tanto, sino 
que al largarse la España, ellos meterían sus sucias patas en Nueva España a 
la que ya habían extirpado la Florida en 1820.

Y cuando fueron derrotados por Calleja: Hidalgo, Allende y compañía, se 
dirigían al norte, en busca de ayuda que nunca llegó…

Y cuando después de perder más de medio territorio gracias a Santa Anna, 
Juárez y Ocampo buscaron el apoyo gringo para correr a los agentes de 
Napoleón, Maximiliano y anexas.

Y cuando Porfirio Díaz dijo, “pobre de México, lejos de Dios y cerca de 
los Gringos”…

Y cuando el embajador Yanqui Wilson, conspiró con Huerta, para matar 
al ingenuo de Madero…

Y cuando los gringos apoyaron a Carranza y Obregón para fregar a Villa 
y cuando… la historia no termina.

RADIOGRAMA URGENTE:
Gobernantes y políticos mexicanos.
MENSAJE:
Lo dicho, seguimos siendo traspatio del gringo (punto)
PARA UD ESTE MI PIÑOGRAMA
Mexicanos sin vergüenza, sin dignidad que defienda.
Si una patria que venda, con un pueblo que no piensa.
Piñón desde la trastienda.
PD.- ¿A QUE LES TIRAMOS CON ESTOS GOBIERNOS 

ENTREGUISTAS.

Capacitan a Personal del Museo de Historia 
Natural, Sobre el Cuidado del Agua

Morelia, Mich.- Con el objetivo 
de crear conciencia en torno al 
cuidado del agua, la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) 
impartió a trabajadores del 
Museo de Historia Natural de la 
Universidad Michoacana, “Manuel 
Martínez Solórzano” un curso 
sobre el cuidado del vital líquido.

A través de este curso se otorgaron 
a los trabajadores nicolaitas, las 
herramientas didácticas necesarias 
en base a la guía ¡encaucemos el 
agua!, la cual contiene una serie 
de actividades sobre su cuidado, 
acciones encaminadas en pro del 
agua y la educación en México en 
torno a su protección.

Cabe señalar que las técnicas 
que se ofrecieron en este curso, se 
aplicarán dentro de las actividades 
del museo respecto a la enseñanza 
del cuidado del agua, a través de 
estrategias de juegos para que 
los niños adquieran confianza 
en sí mismos y puedan llegar a 
expresar nuevos valores, actitudes y 
conocimientos en torno al cuidado 
del medio ambiente.

La Guía que el Museo de 
Historia Natural de la Universidad 
Michoacana, incorpora desde 
ahora a sus actividades regulares, 
forma parte del Proyecto WET 
(Water Education for Teachers) 
International y que el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua 

y la Comisión Nacional del Agua, 
complementaron este ejercicio 
educativo para nuestro país; son 
92 actividades recreativas las 
diseñadas para alentar, mediante 
la educación, un compromiso de 
por vida de respeto hacia el recurso 
y participación comunitaria 
positiva.

¡Encaucemos el agua!, es una 
guía relevante y significativa para 
niños y jóvenes, que responde a las 
necesidades y preocupaciones de 
maestros y educadores ambientales 
que diariamente tienen que inducir 
con entusiasmo al compromiso 
con el cuidado, manejo adecuado 
y preservación del agua y de otros 
recursos naturales asociados, 
mismos objetivos que persigue 
el Museo en su quehacer por la 
cultura ambiental.

Para completar esta capacitación, 
el personal del Museo recibió 
alrededor de 50 niños de diferentes 
escuelas, quienes practicaron para 
competir en olimpiadas acuáticas 
donde investigaron la adhesión y 
la cohesión del agua, elaboraron 
un mural que relaciona eventos 
históricos con la edad del planeta, 
el agua y la vida, representaron 
el cruce de un río y relataron el 
significado histórico de los caminos 
del agua.

Todas estas actividades 
prepararon al equipo de trabajo 
del Museo de Historia Natural 
para ofrecer a los pequeños que 
visitan el Museo una amplia gama 
de posibilidades de aprender más 
sobre el vital líquido para todo ser 
viviente: el agua.

Fausto Vallejo Entre 
los 30 Twiteros
más Influyentes

* El Gobernador del Estado de Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, se encuentra en el ranking de los 30 políticos 

nacionales más influyentes en la red social twitter.
Morelia, Mich.- El titular del ejecutivo estatal aparece en el listado 

nacional al igual que Enrique Peña Nieto, aspirante a la Presidencia 
en la República Mexicana; Eruviel Ávila, gobernador del Estado de 
México; Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla;  Yvonne Ortega, 
gobernadora de Yucatán y Felipe Calderón, Presidente de la República, 
entre otros.

Vallejo Figueroa se posicionó en el lugar número 24 del listado 
nacional de políticos que utilizan la mencionada red social con su 
cuenta @faustovallejof.

A través del twitter, el Gobernador del Estado ha abierto un vínculo 
permanente con la sociedad michoacana en el que da a conocer parte 
sus actividades, los compromisos generados y las acciones a favor de 
la entidad y sus habitantes.

Diariamente, Fausto Vallejo Figueroa sube a su cuenta de twitter 
comentarios como el de la reciente visita del Presidente de la 
República, Felipe Calderón, en el que agradeció la coordinación con la 
administración estatal para encaminar el nuevo rumbo de Michoacán, 
encabezado por el gobernador priísta. 

Cabe recordar que desde la precandidatura a Gobernador del Estado 
de Michoacán, Fausto Vallejo, ha logrado ubicarse con un gran número 
de seguidores de twitter, al posicionarse tres ocasiones como training 
toping (tema más hablado en la red social).

Con un record de 17 mil 718 seguidores, Vallejo Figueroa establece 
una plataforma no sólo estatal, sino nacional e incluso internacional, 
con la finalidad de que los michoacanos, radiquen o no en el estado, 
puedan enterarse de la situación de la administración del ejecutivo 
estatal.
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Plan de Desarrollo Municipal 
Puede Consultarse vía Electrónica
* El documento que orientará  las políticas públicas de Morelia en el 

periodo 2012-2015 puede ser consultado en www.morelia.gob.mx
Morelia, Mich.- A partir 

del día de hoy, los morelianos 
pueden consultar vía electrónica 
el documento que contiene el 
Plan de Desarrollo Municipal 
2012-2015, mismo que elaboró 
el Ayuntamiento capitalino con 
el fin de orientar las acciones 
en materia de desarrollo social, 
económico, ambiental y de 
transparencia gubernamental.   

A través de la dirección de 
internet www.morelia.gob.mx, la 
población interesada en conocer 
cuáles serán los ejes rectores que 
se desarrollarán en el municipio, 
puede acceder al apartado de 
“Gobierno”, el cual se ubica en 
la parte superior de la página y 
en el cuarto elemento encontrará 
el citado Plan de Desarrollo 
Municipal para la consulta pública 
de sus más de 150 páginas.  

Así, en cumplimiento a la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y del 
Estado de Michoacán de Ocampo, 
así como de las leyes estatales de 
Planeación y Orgánica Municipal, 
el Ayuntamiento de Morelia 
formula este Plan, que es de 
cumplimiento obligatorio y que, 
en este caso, fue integrado por 

los planteamientos ciudadanos 
derivados de un proceso de 
consulta que se realizó mediante 
las aportaciones de los consejos 
municipales.  

Cabe destacar que el Plan está 
compuesto, después de una breve 
introducción al mismo, por un 
capítulo denominado “Morelia, 
Nuestro Orgullo”, el cual presenta 
información diagnóstica de la 
situación que guarda el municipio 
en la actualidad.

En el apartado titulado “Un 
Gobierno para servir” se incluyen 
la visión, misión, principios, 
valores y políticas estratégicas 
de la administración ciudadana 
que encabeza Manuel Nocetti 
Tiznado.  

Bajo esta premisa, las 
políticas vitales para el gobierno 
municipal de Morelia se rigen 
por la aplicación de la legalidad; 
la calidad, simplificación y 
transparencia de los procesos 
y trámites; la protección y 
mejoramiento del ambiente; 
el trabajo por la equidad y el 
desarrollo; la coordinación con 
otros entes de gobierno, además 
de la inclusión, vinculación y 

participación social.  
En tanto, en el apartado 

siguiente se contemplan cinco ejes 
rectores: Un gobierno honesto, 
transparente y con servicios 
públicos de calidad para Morelia; 
Equidad social y mayor calidad 
de vida para todos; Impulso 
a la economía para aumentar 
el ingreso de la población; 
Desarrollo urbano sustentable; 
Morelia, lo queremos seguro.  

Es importante mencionar 
que para cada uno de estos ejes, 
el Ayuntamiento definió los 
objetivos y las estrategias que se 
concretarán en los programas, 
obras y acciones que lleven a 
cabo, así como las dependencias 
encargadas de ejecutar cada uno 
de ellos. 

Finalmente, se incluye un 
apartado de anexos que contempla 
información complementaria 
relativa al seguimiento del 
cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Municipal, un plano 
de los inmuebles catalogados 
como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, un mapa de la 
red carretera de Morelia y uno 
de las principales vialidades de la 
ciudad.

Todo Listo Para 
la Realización 

del 2° Congreso 
Multidisciplinario 
de las Ingenierías

Morelia, Mich.-  Del 7 al 16 de marzo próximo en las instalaciones 
del Instituto Tecnológico de Morelia, se llevará a cabo el 2°. Congreso 
Multidisciplinario de las Ingenierías, en el marco del cual se contemplan 
32 conferencias, 39 cursos taller y 40 exposiciones, evento organizado 
por el Instituto Tecnológico de Morelia y el Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología.

Está dirigido a los estudiantes del Tecnológico de Morelia, a 
sus docentes y al público en general y tiene como objetivo ser un 
complemento a los conocimientos adquiridos en las aulas y motivar 
el interés de la comunidad del instituto a la vinculación con el campo 
de la investigación científica, desarrollo tecnológico y a la innovación; 
a través de propiciar el intercambio de experiencias y conocimientos, 
con reconocidos investigadores nacionales e internacionales, en temas 
de las ciencias básicas, así como de las ingenierías mecánica, materiales 
y electrónica.

Paulino Rivas Martínez, director del Instituto Tecnológico de Morelia, 
afirmó que en estos foros existe la oportunidad de que se muestren 
los nuevos conocimientos, generados a través de investigaciones 
e innovaciones, lo que permite que haya mayor dinamismo en la 
actividad académica.

En tanto, Pedro Mata Vázquez, director del Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología, aseguró que estos foros vienen a consolidar a 
Michoacán como una entidad en donde se llevan a cabo múltiples 
congresos científicos y académicos, lo que muestra que existen 
condiciones sociales para su realización, además de que en el estado 
hay investigadores e instituciones de calidad que son anfitrionas de 
los mismos.

El 2º Congreso de Multidisciplinario de las Ingenierías, reúne cuatro 
eventos que han venido desarrollándose por varios años consecutivos, 
de gran arraigo y muy importantes en la vida académica del Tecnológico 
de Morelia: Tecnotrónica 2012, Simposio Internacional (en su XX 
edición);  2º. Congreso de Ciencias Básicas;  3ª. Semana Académica 
de Ingeniería Mecánica;  XIV Jornada Nacional de Ingeniería en 
Materiales.

En la organización participan las academias de Ciencias Básicas, 
Ingeniería en Materiales, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica 
de esa casa de estudios.

Continúan Exitos 
Académicos en el CECyTEM

   Confirmando su plano 
ascendente, en el rubro 
académico, el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Michoacán, arranca 
el año con un logró más, ahora 

con la obtención del pase a la 
Expociencias Latinoamericana, 
a verificarse en Asunción, 
Paraguay.

   Esta participación es 
producto del primer sitio 

nacional obtenido en el pasado 
Expociencias Nacional, realizado 
en el mes de octubre en la capital 
de la república, y organizado por 
la Red Nacional de Actividades 
Juveniles en Ciencia y Tecnología, 

en donde alumnos y asesores 
del plantel 01 del CECyTEM 
Penjamillo, contendieron 
presentando el proyecto: 
“Glomus Intraradices Al Rescate 
de los Suelos Mexicanos”.

   Este trabajo, merecedor de 
la medalla de oro,  en la categoría 
de educación media superior 
en el área de biología, consiste 
en el estudio, aislamiento 
y reproducción de esporas 
del hongo llamado Glomus 
Intraradices, el cual forma una 
simbiosis con las raíces de las 
plantas de cultivo en maíz y trigo, 
aumentando su producción y 
resistencia a la falta de agua, 
además de ser un importante 
sustituto de fertilizantes 
inorgánicos que tanto dañan los 
suelos mexicanos.

   El proyecto ha sido 
desarrollado por los alumnos 
del CECyTEM Penjamillo, José 
Arellano, José Ortiz, Florenitno 
Gallardo, Heriberto Domínguez, 

José Aldama, Miguel Zavala, Ana 
Martínez, Yesica Rivas, Sergio 
Belmonte y Nayely Belmonte, 
quienes fueron asesorados por el 
QFB. Sergio Belmonte García y 
el TEC. Jesús Aguíñiga.

   Tras dar a conocer lo 
anterior, el director general del 
CECyTEM, Lic. Alejandro 
Bustos Aguilar, recordó que 
este subsistema educativo ha 
sido el de mayores logros para 
la entidad en los últimos años, 
tanto en eventos nacionales como 
internacionales, destacando las 
medallas de bronce conseguidas 
en los Mundiales de Química y 
la Olimpiada Internacional de 
Medio Ambiente en el 2010.

   Así como las medallas de 
plata en el Iberoamericano 
de Química en 2008 y 2010, 
y desde luego la medalla de 
oro obtenida en el 2011 en la 
Olimpiada Iberoamericana de 
Química celebrada en Brasil, el 
año anterior.

El Ingeniero Paulino Alberto Rivas 
Martínez, Nuevo Director del 

Instituto Tecnológico de Morelia
* Concluye su periodo de gestión el Ingeniero Ignacio López Valdovinos.

Morelia, Mich.- En 
cumplimiento a la norma, se realizó 
el relevo de Director en el Instituto 
Tecnológico de Morelia (ITM) 
luego de que el Ingeniero Ignacio 
López Valdovinos cumplió su 
periodo de tres años de gestión. 

Su lugar, lo toma el Ingeniero 
Paulino Alberto Rivas Martínez 
quien hasta ahora se desempeñaba 
como Asesor de la Coordinación 
Sectorial de la Promoción de la 
Calidad y la Evaluación. 

El Ingeniero Rivas Martínez es 
egresado del Instituto Tecnológico 
de La Piedad y se ha encargado 
de los despachos de la dirección 
de los Institutos Tecnológicos de 
Chihuahua, Durango y Jiquilpan, 
también ha sido Director de 
Promoción Cultural y Deportiva 
del Sistema Nacional de Educación 
Superior Tecnológica. 

En representación del Director 

General del Sistema Nacional de 
Educación Superior Tecnológica, 
el Ingeniero Arnoldo Solís señaló 
que la gestión del Ingeniero Ignacio 
López Valdovinos se caracterizó por 
importantes logros para el ITM y 
reconoció su valor como servidor 
público por ser un ejemplo a 
seguir. 

De igual manera, indicó que 
el recién nombrado director tiene 
toda la confianza de la Dirección 
General del Sistema para continuar 
cosechando logros para el Instituto 
Tecnológico de Morelia. 

En su intervención durante 
el acto protocolario frente a la 
comunidad tecnológica, el director 
saliente, el Ingeniero Ignacio López 
Valdovinos dijo que los ciclos tienen 
principio y final y que, ahora que 
cierra su gestión al frente del ITM, 
agradece a todos sus colaboradores 
por el esfuerzo y el profesionalismo 

que desencadenaron una serie de 
retos alcanzados. 

“Intentamos dejar buenos 
cimientos y grandes logros. Traté 
de hacer lo mejor posible y ahora, 
donde la Dirección General decida, 
seguiré trabajando”, concluyó el 
Ingeniero López Valdovinos. 

Por su parte, el director entrante, 
el Ingeniero Paulino Alberto Rivas 
Martínez, agradeció  la confianza 
depositada y dijo que asume su 
nueva encomienda con entusiasmo, 
cariño y responsabilidad. 

“Con el Ingeniero López 
Valdovinos se construyeron 
grandes sueños, los invito a que 
sigamos adelante.  Yo ofrezco 
a la comunidad del Instituto 
Tecnológico de Morelia mucho 
trabajo y esfuerzo para dar 
resultados positivos.  Vuelvo a mi 
estado con mucho entusiasmo”, 
concluyó.
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Por la Ventaja 
a El Salvador

* Es la primera vez que ambas escuadras se enfrentan en la Concachampions.
* Es la tercera vez que los universitarios juegan la Fase Final.

El Barça, con Todo a 
Favor Tras el 1-3 de la ida

Barcelona, España.- El Barcelona afrontará hoy la ida de los Octavos 
de Final de la Champions League contra el Bayer Leverkusen, con la 
ventaja del encuentro de ida (1-3) y con la historia favorable ante el rival 
alemán, que nunca ha ganado en el Camp Nou en las dos ocasiones 
que ha jugado en la máxima competición.

Sí en cambio tiene el Bayer Leverkusen un resultado favorable en 
el feudo azulgrana, cuando ganó por 0-1 en los Cuartos de Final de la 
Copa de la UEFA en 1988, gol que le dio el pase a las Semifinales.

La historia en el duelo actual es muy diferente, debido a la manifiesta 
superioridad azulgrana en el concierto continental, donde defiende el 
título de Campeón de la Champions League. El Barça tiene un pie y 
medio en los Cuartos tras llevarse el partido del “BayArena”, con goles 
de Alexis (2) y Messi.

El héroe del partido de ida, no obstante, no podrá jugar, ya que el 
chileno Alexis Sánchez cayó lesionado el sábado en el encuentro contra 
el Sporting (3-1) y estará de baja unas dos semanas por una rotura 
fibrilar. Otra baja azulgrana será la de Eric Abidal, con una pubalgia.

El Barça recuperará a dos puntales con los que no pudo contar 
para el último partido de Liga, los sancionados Lionel Messi y Sergio 
Busquets.

Xavi, que jugó el fin de semana pasado, volverá a ser duda para el 
partido contra los alemanes debido a su problema muscular que lo ha 
obligado a ser un poco conservador para dosificarse hasta final de la 
temporada.

El Barça busca una nueva victoria para alcanzar los catorce partidos 
seguidos en el Camp Nou invicto en su campo en la Champions 
League, y saltar a una nueva ronda que lo ponga más cerca de la Gran 
Final en Múnich, donde espera refrendar el título, un hecho que aún 
no ha logrado ningún equipo desde el nuevo formato de competición 
en 1993.

El Bayer Leverkusen deberá ofrecer una imagen mucho más 
arriesgada de la que exhibió en el partido de ida si quiere aspirar a dar 
la sorpresa en el Camp Nou.

Mohamed y ‘Piojo’, de 
‘Rudos’ a Técnicos

México.- Como jugadores y 
compañeros fueron referentes y 
líderes excéntricos de unos Toros 
que volvieron locos a los aficionados 
de Ciudad Nezahualcóyotl, y 
ahora Antonio Mohamed y Miguel 
Herrera se enfrentarán como 
técnicos de Tijuana y América, 
respectivamente, en un plante 
diametralmente distinto por la 
seriedad que implican sus cargos.

Hicieron época con su manera 
de ser dentro y fuera de la cancha 
de 1995 a 1998, cuando se 
encumbraron como pilares de 
un equipo que dejó huella por 
su espectacularidad en cuanto 
al futbol que desplegó y a la 
manera en que sus integrantes, 
comandados por Mohamed y el 
“Piojo” en el campo, transmitían 
su pasión hacia la tribuna.

Han pasado 15 años desde que 
disputaron la Final del Verano 
97, cuando perdieron por goleada 
frente a las Chivas, y ahora ya no 
tienen nada de irreverentes debido 
a la importancia de sus posiciones 
en Xolos y Águilas.

Fueron tres años que el “Piojo” 
y el “Turco” compartieron el 
vestidor y defendieron los colores 
del mítico Toros Neza, quienes 
irrumpieron en el futbol mexicano 
con sorpresas y un estilo que nunca 
se había visto en tierras aztecas.

Aquel equipo dirigido por 
hombres como Carlos Reinoso y 
Enrique Meza incluyó a Miguel 

Herrera y Antonio Mohamed 
como referentes para alcanzar una 
fama inusitada.

Ambos con una apariencia 
que estaba lejos de ser la ideal de 
cualquier futbolista en el mundo, 
pero acompañado por la técnica 
depurada, en el caso de Mohamed 
y la garra inquebrantable, en 
el caso de Herrera, junto con 
hombres como Rodrigo Ruiz, 
Javier Saavedra o Pablo Larios, 
fueron parte de una escuadra que 
revolucionó la manera de ver el 
balompié en México e incluso de 
presentarse en un estadio.

Siempre quedará para el 
recuerdo aquella tarde donde el 
equipo de Enrique Meza saltó al 
terreno de juego con máscaras 
de diversa índole y que iban 
desde personajes de horror hasta 
provenientes de personajes cómicos 
y que fueron el pretexto perfecto 
para dejar grabada en la historia, 
la foto de uno de los equipos más 
excéntricos en el futbol mundial.

CHOQUES EN EL 
BANQUILLO

Si bien han sido pocos los 
enfrentamientos que ambos han 
tenido como Directores Técnicos, 
Miguel Herrera ha impuesto su 
ley. Hasta el momento son tres los 
duelos que Mohamed y Herrera 
han tenido como estrategas con 
saldo positivo para el mexicano, 
quien hasta el momento no conoce 
la derrota ante quien fuera su 

compañero de equipo.
Fue el domingo 2 de mayo del 

2004 cuando ambos timoneles 
se vieron las caras por primera 
vez. Aquella ocasión el “Turco” 
Mohamed dirigía a Monarcas 
Morelia, mientras que Herrera 
comenzaba su carrera como 
estratega de los Potros de Hierro 
del Atlante. El resultado final fue 
triunfo para el cuadro azulgrana 
que en esa ocasión visitó el Morelos 
y que con dos goles de Luis Gabriel 
Rey y uno más del “Chamagol” 
González sentenciaron el 0-3 con 
el que el “Piojo” ganó esa batalla.

El segundo enfrentamiento 
se dio en el Clausura 2005 con 
ambos estrategas en dos equipos 
completamente distintos. El 
argentino al mando de Jaguares 
que recibió a los Rayados del 
“Piojo”, quienes rescataron empate 
a un gol en la selva.

El último choque fue hace 
algunos meses. Ya con el “Turco” 
dirigiendo en Tijuana y el “Piojo” 
de regreso en Atlante se vieron 
las caras en el empate que los 
fronterizos rescataron del Caribe 
mexicano al terminar 1-1 con los 
Potros de Hierro.

NO PUDIERON SALVAR A 
TIBURONES

Con el objetivo de mantener 
la categoría, pero con un inicio 
de dos derrotas, Mohamed 
comenzó el Clausura 2008 al 
mando del Veracruz. El “Turco” 
cayó ante Monarcas y Atlas para 
ser destituido de su cargo y fue, 
quien el viernes será su rival, 
Miguel Herrera, el hombre que 
lo relevó en el puesto, sin que al 
final del torneo pudiera cumplir 
con el objetivo, pues los Tiburones 
Rojos descendieron a la entonces 
Primera A.

Para desgracia de Herrera, 
este viernes en Tijuana no podrá 
saludar a su ex compañero en la 
cancha del Estadio Caliente porque 
recibió un juego de sanción tras 
la expulsión del domingo pasado 
ante Jaguares.

México.- Con el segundo 
equipo como base, los Pumas de 
la UNAM se meterán a la cancha 
del Estadio Jorge “Calero” 
Suárez del Isidro Metepán, en 
busca de una ventaja que le 
permita cerrar la serie en casa y 
conseguir el pase a la Semifinal 
de la Liga de Campeones de la 
CONCACAF.

El cuadro universitario, que 

terminó en primer lugar del 
Grupo C con 11 unidades, llega 
por tercera vez a la Fase Final de 
este torneo. En sus pasadas dos 
participaciones, los felinos fueron 
eliminados de la competencia en 
Cuartos de Final y Semifinales a 
manos del Cruz Azul.

Por su parte el conjunto 
salvadoreño, que realiza 
su segunda aparición en la 

Concachampions, realizará su 
primera aparición en instancias 
finales, luego de clasificarse en 
segundo lugar del Grupo B con 
nueve puntos, por debajo del 
club mexicano Santos Laguna.

Será la primera vez que 
ambas escuadras se enfrenten, 
desde que se implementó el 
nuevo formato del torneo en 
la temporada 2008-2009.  El 

enfrentamiento de vuelta se 
llevará a cabo el 15 de marzo en 

la cancha del Estadio Olímpico 
Universitario.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Regresa al Escenario 
el Grupo Triangulito

* En Busca de un Mundo mejor.
Por armando Nieto Sarabia.

La fantasía de Rodrigo Cossio 
interpretando al personaje del mal en 
esta historia.

María de la Luz Ángeles muestra sus 
dotes actorales en la comedia musical En 
Busca de un mundo mejor.

Campanita y Peter Pan de los 
personajes favoritos del publico.

Los niños se maravillan al ver a 
las princesas Blanca Nieves, Jazmín y 
Cenicienta en esta historia.

  Con toda la magia del 
teatro este domingo once de 
marzo regresa a los escenarios del 
teatro del Seguro Social el grupo 
infantil Triangulito para presentar 
la fantástica comedia musical “En 
Busca de Un Mundo Mejor” en 
sus dos únicos horarios once y 
media de la mañana y dos de la 
tarde.

La comedia fue escrita por 
Roser en versión libre para 
teatro, el escritor se mete hasta 
las más hermosas historias de la 
literatura infantil para rescatar a 
los personajes que siempre han 
existido en la imaginación de los 
niños y de esta forma motivarlos 
a que sean portadores del mensaje 
de cuidar el planeta.

La historia comienza 
precisamente donde aparecen 
unos cuadros impactantes de 
la destrucción de la tierra, la 
contaminación del agua, la 
destrucción de los bosques los 
animales silvestres, y mantos 
acuíferos.

Según la imaginación del 
escritos de la historia para 
tal fin se hace necesaria una 
reunión donde se juntan las mas 
conocidas princesas y hadas entre 
estas; Blanca Nieves, Cenicienta, 
Jazmín, Campanita, y Peter Pan 
que se muestran preocupados por 
el rumbo que esta agarrando el 
planeta con tanta basura, tanta 
contaminación en los bosques, 

pero sobre todo tanta maldad de 
hoy en día entre los humanos.

Los fantásticos personajes 
en su afán de salvar al planeta 
se enfrentan con diferentes 
personajes que hacen lo mismo 
reír que pensar al espectador 
y una vez que logran que 
los pequeños entren en sus 
fantásticos planes junto con el 
publico hacen rabiar a los malos 
en este caso la Bruja del cuento 
de blanca Nieves y a un extraño y 
estrafalario personaje salido de la 
imaginación del director Rodrigo 
Cossio que con su actuación se 
gana mas el aplauso del publico 
que su desprecio   .

Entre una aventura de magia 
música y canciones, el escritor 
y los actores hacen conciencia 
entre el espectador para que 
vean como se esta destruyendo el 
planeta por la mano del hombre 
y como se están destruyendo a la 
ves los valores morales y hacen 
una invitación a que seamos mas 
cuidadosos de la madre tierra.

   Esta puesta en escena 
recomendada como apta para 
toda la familia y que ha tenido 
mucho éxito donde quiera que se 
presenta desde sus inicios, cuenta 
con las actuaciones estelares de 
María de la Luz Ángeles, Rodrigo 
Cossio actuando y dirigiendo y los 
primeros actores Dulce Paulina 
Ávila Ángeles, Cesar Edmundo 
Carrasco Ramírez, Saúl Neftalí 
Terreo Lemus y según la respuesta 
del publico tiene un gran mensaje 
que hace remover la conciencia 
de quien ya ha disfrutado de la 
comedia.

En Concurso de Oratoria, 
40 Jóvenes Exponen

su Sentir Social
* El Instituto de la Juventud Moreliana 

llevó a cabo la edición 2012 de “Eco joven”.
Morelia, Mich.- En la 

búsqueda de acercar a los jóvenes 
las herramientas necesarias para 
lograr su desarrollo integral, 
fomentarles la creatividad y el 
sentido crítico ante los temas 
de actualidad que los rodean y 
a la sociedad en la que viven, el 
Instituto de la Juventud Moreliana 
(IJUM) impulsó el Concurso 
Municipal de Oratoria “Eco 
Joven” 2012, en que participaron 
40 estudiantes. 

En dicho certamen resultó 
ganador del primer lugar de la 
categoría A, Leopoldo Abraham 
Valerio Aguilar, mientras el 
segundo puesto, lo ocupó Juan 
Carlos García Martínez, quienes 
presentaron los temas “Migración 
Juvenil” e “Integración y 
discapacidad”, respectivamente.

En tanto, para la categoría 
B, el primer sitio lo ganó José 
Alejandro Chávez con un discurso 
enfocado al nacionalismo cívico y, 
el segundo lugar fue para César 
Ochoa Ramírez con el tema 
“Libertad de expresión”.

De forma general, los 40 
estudiantes que participaron, 
tocaron temas de interés social 
como son las adicciones, 
la libertad de expresión, la 
diversidad cultural en la juventud, 
la migración, el nacionalismo 
cívico, el rescate de valores 
morales y cívicos, la integración 
y la discapacidad, así como la 
repercusión en México de la crisis 
mundial financiera, la equidad 
de género y Morelia Patrimonio 
Mundial de la Humanidad.

El evento tuvo verificativo 
en las instalaciones del CIJUM, 
donde se dieron cita los alumnos 
de diversas instituciones 
educativas, como el Tecnológico 
de Monterrey, la Universidad 
Latina de América, La Salle, el 
CBTIS 149 y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, quienes contaron con 3 
minutos cada uno para presentar 
su tema, ser calificados por el 
jurado presente y dar paso a 5 

finalistas de la categoría A (de 14 
a 17 años) y 5 de la B (de 18 a 
22 años). 

En la segunda ronda se 
eligieron 5 finalistas por categoría, 
a los cuales mediante sorteo se les 
asignó un tema para que fuera 
desarrollado improvisadamente 
y así elegir al primer y segundo 
lugar de cada rango de edad, 
mismos que fueron acreedores a 
premios de 5 mil y 3 mil pesos, 
respectivamente, además de un 
diploma de participación. 

 Cabe destacar que el jurado 
estuvo integrado por tres 
reconocidas personalidades en la 
oratoria: Taydé González Arias, 
quien es presidente de la Sociedad 
Michoacana de Oradores y 
13 veces campeón estatal en la 
materia; Gustavo Valdés López, 
maestro del Taller de Oratoria 
de la Casa de la Cultura y Luis 
Giovanni Vázquez Velarde, 
docente investigador del Instituto 
Michoacano de Ciencias de la 
Educación (IMCED) y 5 veces 

campeón nacional de oratoria. 
En ese tenor, el comité de 

expertos calificó el certamen 
mediante un puntaje de 6 a 
10 en cada uno de los aspectos 
previamente señalados en la 
convocatoria y los cuales fueron 
voz, dicción, volumen y tono; 
naturalidad, volumen del tema, 
desarrollo, conclusión, dominio 
del escenario y discurso.  

De acuerdo a Andrea Neri 
Castellanos, directora del Instituto 
de la Juventud Moreliana, este 
evento es realizado año con año 
con la finalidad de acercar a los 
jóvenes las herramientas necesarias 
para lograr su desarrollo integral, 
fomentarles la creatividad y el 
sentido crítico ante los temas de 
actualidad que los rodean y a la 
sociedad en la que viven.

“Nos queda claro que los 
jóvenes no somos el futuro, sino 
el presente y debemos de impulsar 
la conciencia social a través de 
acciones como este concurso”, 
concluyó.
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Si el presidente Felipe Calderón quiere 
hablar de tiradero, hay que hablar del 
`tiradero´ de los 50 mil cadáveres que 
tiene en todo el país en su lucha fallida 
contra el crimen organizado, si insiste 
en hablar del mal uso de los recursos 
públicos en la entidad, podemos 
hablar del mal uso que hicieron él y su 
hermana Luisa María del presupuesto 
federal al tratar de comprar la voluntad 
de los electores a partir de `billetazos´ 
en la pasada contienda electoral de 
Michoacán

Con el objetivo de unificar criterios en 
la transparencia, rendición de cuentas 
y acceso a la información, se impartió 
un curso a servidores públicos de 
diversas dependencias sobre el Índice 
de Transparencia y Disponibilidad de 
la Información Fiscal de las Entidades 
Federativas 2012 (ITDIF 2012), donde se 
afirmó que en ese rubro no debe haber ni 
opacidad ni omisión sino claridad.

Las condiciones actuales del país y un 
ejercicio más exigente de la política, han 
configurado un PRI con una renovada 
base social, lejos de los extremos 
ideológicos, representa la posición más 
viable y equilibrada de la política en 
México, afirmó el dirigente estatal del 
tricolor Antonio Guzmán Castañeda

Debe revisarse el caso de Michoacán 
en lo que se refiere a la aplicación y 
manejo de los recursos del Seguro 
Popular, señaló el coordinador del 
grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN), en el Congreso del 
Estado, Alfonso Martínez Alcázar.

Leonel Godoy Rangel no dejó solamente 
un estado endeudado, sino en absoluta 
quiebra o en bancarrota, admitió el 
gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa.

Como una medida de prevención ante 
la ola de calor, María Eugenia Ávalos 
Gutiérrez, titular de la Dirección de Salud, 
recomendó a la ciudadanía intensificar 
las labores de limpieza en patios e 
inmediaciones de las viviendas, con el 
objetivo de evitar la proliferación de los 
mosquitos causantes del dengue y otras 
afecciones propias de la temporada

La Dirección de Protección Civil de 
Morelia informó que en los últimos 
días, temperaturas de hasta 25 grados 
centígrados se han registrado en el 
municipio, cuando aún no termina 
el invierno, por lo que prevé que la 
época de calor de 2012 sea una de las 
que más altas temperaturas presente 
en varios años; por esta razón, la 
dependencia y Salud municipal exhortan 
a la población a tomar las precauciones 
correspondientes.

Los comuneros del municipio de Aquila 
que mantienen bloqueada la mina 
de San Miguel no han aceptado la 
propuesta que el gobierno del Estado 
les ha presentado, por lo que lleva 60 
días el conflicto, informó Jesús Reyna 
García, secretario de Gobierno en 
rueda de prensa para dar a conocer los 
avances de dicha problemática.

El diputado federal Benigno Quezada 
Naranjo, afirmó que sí hay mecanismos 
legales para que el gobierno de la 
República salga en auxilio de una entidad 
que, como Michoacán, se encuentra 
en serios problemas financieros. 
Seguramente, dijo, el presidente 
Calderón tomará cartas en el asunto, si 
el gobernador Fausto Vallejo lo plantea

 En la Comisión Inspectora del Congreso 
del Estado existe coincidencia respecto 
de la necesidad de fortalecer los 
trabajos de fiscalización de los recursos 
públicos que se desarrollan a través de 
la Auditoría Superior de Michoacán 
(ASM), señaló el diputado Jaime Darío 
Oseguera Méndez.

UTM Formando Jóvenes Profesionistas en las Areas de 
Mantenimiento Industrial y Biotecnología

Morelia, Mich., 6 de marzo de 2012.- 
La Universidad Tecnológica de Morelia 
(UTM), llevó a cabo las respectivas 
ceremonias de graduación de las carreras 
de Biotecnología y Mantenimiento 
Industrial, brindando a la sociedad un 
total de 97 jóvenes entre la modalidad 
de Técnico Superior Universitario (TSU) 
e Ingeniería, respectivamente.
Las ceremonias de graduación tuvieron 
lugar en la sala de usos múltiples de la 
institución los días 22 y 23 de febrero del 
presente año. En una primera instancia, 
se realizó el acto protocolario para 
concluir con los estudios respectivos a la 
modalidad de TSU en Biotecnología, en 
donde la UTM logró egresar a un total de 
48 jóvenes estudiantes pertenecientes a 
la generación 2009-2011.
Acompañados de sus familiares y amigos, 
los ahora recién egresados,  escucharon 
el mensaje del director de la carrera de 
Biotecnología Felipe Ortiz, quien con 
efusivas palabras de aliento, motivó 
a los jóvenes a seguirse preparando, 
“hoy es un logro muy importante, no 
sólo para ustedes, sino para todas las 
personas que hemos contribuido en su 
desempeño académico, sus padres, el 
cuerpo docente, en donde se sustenta 
la base del conocimiento, el personal 
administrativo de la institución y todos los 
que formamos parte de este institución 
de educación superior, ya que este logro 
es un reconocimiento primeramente 
para ustedes y para la universidad, 
que a través de esfuerzo y dedicación, 
guiamos a los alumnos a ser mejores 
cada día”, comentó el director.
De igual manera invitó a los nuevos 
profesionistas a seguir con su 
preparación profesional cursando el nivel 
de ingeniería que oferta la UTM y que 
marca la pauta para un mejor sustento 
de la educación pública que ofrece la 
institución.
Por otra parte, el 23 de febrero, tocó 
turno a los alumnos de la carrera de 

Mantenimiento Industrial, para ser 
partícipes de la culminación de sus 
estudios en las modalidades de TSU 
e Ingeniería en Mantenimiento área 
Industrial.
En esta ocasión, la carrera de 
Mantenimiento Industrial logró egresar 
a un total de 34 técnicos superiores 
universitarios los cuales integran 
la 13ava generación y la primera 
generación de ingenieros, integrada 
por 14 jóvenes ingenieros, listos y con 
las bases suficientes para enfrentar los 
retos que la vida laboral les ponga en 
el camino.
En una primera intervención, la rectora 
de la UTM Patricia Manríquez Zavala, 
les dirigió un mensaje a los jóvenes 
egresados, con el fin de felicitarlos y 
darles a conocer el panorama en general 
del sub sistema de universidades 
tecnológicas del país, “ustedes jóvenes 
forman parte de una gran comunidad 
estudiantil de alrededor de 200 mil 
jóvenes que estudian dentro de alguno 
de los planes de estudio que ofrecen las 
universidades tecnológicas en el país, 
esto es un logro muy importante, porque 
ustedes no están solos, tiene un respaldo 
en compañerismo, en conocimiento 
y un abanico de oportunidades en 
donde se pueden desarrollar. Para la 
UTM, para los profesores, el personal 
que laboramos en esta institución, 
es una enorme satisfacción tenerlos 
sosteniendo su título como TSU e 
Ingenieros. Los felicito y espero que 
en el caso de los que egresan como 
TSU, se reincorporen a seguir con 
sus estudios de ingeniería, los invito 
a que se acerquen a sus compañeros, 
pregúntenles su experiencia y se vuelvan 
a integrar a esta, su casa de estudios”, 
indicó. 
En la finalización de ambas ceremonias 
de graduación, se procedió  a dar lectura 
del acta de titulación a cargo de la 
Secretaria Académica Marcela Álvarez 

Vivanco, quien, bajo la modalidad de 
excepción de examen profesional, dio 
lugar a la toma de protesta de los jóvenes 
egresados, en donde se comprometieron 
a ejercer su profesión con entusiasmo, 
honradez e integridad. 
Cabe señalar que la UTM cuenta con 
dos modalidades para ofrecer a los 
jóvenes estudiantes, por una parte se 
oferta en todas las carreras, la modalidad 
de Técnico superior universitario que 
permite a los alumnos egresar en tan 
sólo 2 años con dicho título y ser parte del 
sector laboral de forma rápida y efectiva. 
Una vez que los jóvenes culminan sus 
estudios de TSU, pueden acceder a la 

modalidad de ingeniería, esto con una 
duración de tan solo 1 año y 8 meses 
más. En total la UTM ofrece estudiar 
una ingeniería en 3 años 8 meses, lo 
cual permite formar jóvenes en áreas 
necesarias no sólo para el desarrollo de 
nuestra ciudad, sino también de nuestro 
estado y nuestro país.
Estuvieron presentes en las ceremonias 
de graduación Patricia Manríquez 
Zavala rectora de la UTM, Teresa 
Zaragoza Pulido, Abogada General en 
representación de la Rectora; Patricia 
Manríquez Zavala, Marcela Álvarez 
Vivanco, Secretaria Académica, Felipe 
Ortiz Gutiérrez director de la carrera 

de Biotecnología, Germán Oteiza 
Figaredo presidente de Grupo de Oro, 
José Alberto Solís Navarrete Director de 
Vinculación, el director de la carrera de 
Mantenimiento Industrial Dante García 
García y Víctor Hugo Zalapa Medina, 
José Luis Campos Villafuerte, Mauricio 
Guzmán Tapia, Juan Carlos Campos 
Villafuerte, Jorge Hernández Calzada y 
Francisco Mauricio Fuentes.  
La Universidad Tecnológica de Morelia 
se enorgullece en brindar a la sociedad 
y al sector productivo, una generación 

más de jóvenes con capacidades 
extraordinarias, comprometidos con su 
labor de impulsar el desarrollo del país.  

La Sectur de Michoacán Impulsará 
Municipios con Potencial Turístico

Morelia, Mich., 6 de marzo de 
2012.- La Secretaría de Turismo 
del Gobierno del Estado de 
Michoacán (Sectur) apoyará el 
desarrollo de los municipios con 
potencial y atractivos, ya sean 
de carácter cultural, histórico y 
natural, aseguró Roberto Monroy 
García, titular de la dependencia, 
durante la audiencia que sostuvo 
con la alcaldesa de Parácuaro, 
Lucila Barajas Vázquez, quien 
reconoció la disposición del 
funcionario para escuchar 
los proyectos orientados a la 
atracción de visitantes.
El secretario de Turismo ha 
dejado en claro que en este 
momento no se cuenta con los 
recursos económicos suficientes 

para solventar las peticiones de 
los ediles en materia de obras 
de infraestructura y mejoras a la 
imagen urbana de los sitios con 
posibilidades de posicionarse 
como destinos turísticos, sin 
embargo, subrayó que se 
pueden diseñar estrategias 
para la obtención de fondos 
coordinando esfuerzos con la 
federación, gobierno michoacano 
y otras instancias.

Dijo que en el caso específico 
del municipio de Parácuaro, se 
analizarán los diversos puntos 
enlistados como de interés para 
los visitantes. Los integrantes de 
dicho Ayuntamiento destacaron 
que la región cuenta con 

manantiales, balnearios, historia 
y tradiciones arraigadas, además 
de ser la cuna del cantautor Juan 
Gabriel.

Monroy García comentó 
que durante la gestión de 
Fausto Vallejo Figueroa como 
gobernador constitucional 
del estado, se triplicarán los 
esfuerzos y acciones en materia 
de promoción turística, buscando 
beneficiar tanto a visitantes, 
prestadores de servicios y 
sociedad en general, por lo que 
se pondrán en marcha algunas 
estrategias que involucren la 
participación de michoacanos 
destacados y reconocidos en 
distintos ámbitos.
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de protesta al patronato del DIF, el titular del ejecutivo estatal refirió 
que durante la pasada gira del presidente de la República le solicitó 
aplicar un rescate financiero a la entidad.

“El presidente de la República mostró voluntad en ese sentido”, 
dijo

El ex presidente municipal de Morelia reveló que próximo martes 
tiene agendado el encuentro con el secretario de Hacienda para revisar 
el monto de los recursos que envió la Federación al estado y que no 
se aplicaron, los cuales ahora demanda la instancia federal que se 
devuelvan por no haberse ejercido.

“No sólo vamos a revisar esto con el secretario de Hacienda sino 
que le vamos a solicitar el apoyo para educación, salud, obras y los 
adeudos que tenemos”, abundó.

participantes optaron por una vía alterna (por atrás de Santa María, 
Avenida de las Torres, que conecte la salida a Pátzcuaro y al libramiento 
de Morelia, a la altura de Jardines del Tiempo) es decir un 83 por 
ciento. En tanto, el restante 17 por ciento (4 mil 608 personas) se 
pronunció a favor del acceso directo por la propia Loma de Santa 
María, especificó.

En ese sentido expresó que “miles de ciudadanos morelianos están en 
contra de que haya afectaciones al medio ambiente como lo han previsto 
investigadores, especialistas en la materia y grupos de la sociedad civil, 
con la posible construcción de una vialidad en la citada loma”.

Este miércoles 7 de marzo, dijo, se llevará a cabo una consulta 
pública por parte de Semarnat sobre la obra vial de la referida loma, 
en el Campus de la UNAM, en la Tenencia Morelos, por lo que invitó 
a todos los interesados a participar en este evento para lograr que se 
respete esta reserva ecológica.

Y puntualizó: “En el PRD municipal no nos oponemos a que se 
construyan más y mejores vialidades en beneficio de los habitantes del 
sur de la ciudad, pero sí estamos en contra de que se hagan en perjuicio 
del entorno medioambiental de nuestro municipio”.

“Hay dos aspectos torales que nos corresponden; uno es la 
gobernancia y el principal problema que tenemos ahí a atender es la 
inseguridad entonces el que el estado marche con gobernabilidad es 
importante y el otro aspecto es la recuperación financiera, la estabilidad 
financiera y luego lo urgente lo que no se puede posponer son cuatro 
rubros que es el de la seguridad, el de la educación, el del trabajo, el 
empleo y el de la salud, entonces a eso nos vamos a abocar y cuando 
hablamos de empleo, hablamos de todos los rubros, hablamos de 
turismo, el empleo pasa por el campo por lo que suceda en el campo, 
entonces necesitamos muchos muchos empleos y por eso requerimos 
mucha mucha inversión

     Vallejo Figueroa hablo ante los reporteros de un acuerdo con el 
Presidente de la República en lo que se refiere a lo de finanzas, otro 
aspecto que veremos con el secretario de salud es de inmediato empezar 
a ver la ubicación del Hospital Civil y del Hospital Infantil  que ya lo 
anunció, que es un hecho y que si no se termina en su administración, 
sí vamos a iniciar la obra y nos va a dejar, obviamente, etiquetados 
los recursos en alguna de las formas más adecuadas para asegurar esa 
inversión

    También continuar con la conclusión del Hospital de Apatzingán, 
el de Lázaro Cárdenas, del anexo de nefrología en Ciudad Hidalgo, el 
de la ampliación del Hospital de Zitácuaro, y así mismo empujar las 
carreteras pues de Zamora a La Piedad, que está parada, aunque la están 
construyendo con capital privado, y el ver si se puede lograr, de una 
vez en esta administración, iniciar con el tramo carretero de 32 km de 
Sahuayo hacia Vista Hermosa y también vamos a revisar con él, hoy 
acaba de regresar el Secretario de Finanzas de platicar con las gentes 
del ISSSTE sobre la deuda que tenemos, entonces hay grandes logros, 
muchos y muy importantes, independientemente de los diferentes 
programas federales que se tienen y por compromiso también casi 
insoslayable, no para Michoacán sino para las 32 entidades federativas 
que es el de la seguridad pública.

Debutará la Orquesta Filarmónica Juvenil de 
Morelia con un Concierto en el Teatro Ocampo

responsabilidad, el Patronato sabrá dar respuesta al reto de coadyuvar a un 
Michoacán sólido, “porque no podemos construir un edificio social , si 
sus cimientos no están bien puestos, por eso, desde el gobierno estamos 
trabajando con el crecimiento económico, con la responsabilidad financiera, 
confeccionando estrategias de inversión y desarrollo, forjando una nueva 
relación con los municipios y otros asuntos de trascendencia para el estado, 
pero no hay tema más importante que el ser humano, porque no podemos 
perder de vista que al final y al comienzo, lo que está es el individuo y el 
medio por excelencia de desarrollo humano del individuo es la familia y su 
entorno.

Por su parte Patricia Mora de Vallejo, comentó que conoce de las 
desigualdades y la difícil situación, no sólo que existe en la capital del 
Estado, sino lamentablemente, que se reproduce y profundiza en los demás 
municipios.

              “La atención de la comunidad en su conjunto, debe comenzar 
por la reconstrucción del tejido familiar desde su integración sana y conforme 
a las necesidades particulares de cada una, porque cada familia que se acerca 
al DIF tiene una situación distinta.

              “Desde la atención a la madre adolescente, la salud de género, 
la atención al niño en situación de calle, la inclusión laboral de las personas 
con alguna discapacidad, el trato digno a las personas de la tercera edad, la 
capacitación para el empleo a jefas de familia en el campo, la asesoría legal y 
la prevención de la violencia familiar, son los retos del día a día, que desde el 
DIF y sus Patronato, tendremos la oportunidad de afrontar”.

Comentó que no basta con desear que la gente sea feliz y deje de sufrir. 
“Hay que actuar, porque a pesar de que por el simple hecho de ser humanos, 
tenemos una dignidad innata, también hay otra dignidad que nos vamos 
ganando con la calidad de nuestras acciones. Hagamos lo que nos toca y un 
poquito más”.

              “Trabajemos con responsabilidad y entusiasmo por ese diamante 
indestructible que es la familia integrada, que es el comienzo y el final, ya que 
en una nacimos y con ella desearíamos vivir.

              “Que ésta sea una oportunidad para encontrar, en la felicidad de 
los demás, nuestra propia felicidad y que sigamos trabajando para sembrar la 
semilla de un Michoacán sin fronteras para quienes hoy por hoy, aún viven 
alejados de la posibilidad del desarrollo.

Cabe mencionar que los los integrantes del Patronato del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Michoacana 2012-2015 son: Patricia Mora 
de Vallejo, presidenta; por el Sector Social Luis Miranda Contreras, secretario 
de Finanzas y Administración; Rafael Díaz Rodríguez, secretario de Salud; 
Rodrigo Iván Maldonado López, secretario de Política Social, mientras que el 
Sector Privado estará representado por: María Guadalupe Morales de Gochi; 
Angélica Sepúlveda de Oteiza y Beatriz Sahagún Jiménez.

se consiguió el primer lugar en la pasada Expociencias Nacional, realizada en 
el mes de octubre pasado, en la capital de la República, evento organizado por 
la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología

Fue ahí donde los alumnos del plantel 01 del CECyTEM Penjamillo, 
participaron con el proyecto del área biológica: “Glomus Intraradices, Al 
Rescate de los Suelos Mexicanos”, obteniendo el primer sitio del certamen 
nacional.

A través de dicho trabajo que obtuvo la Medalla de Oro  en la Categoría 
de Educación Media Superior, se habló del Aislamiento y Reproducción de 
Esporas del Hongo, en el cual se forma una simbiosis con las raíces de las 
plantas de cultivo en maíz y trigo, aumentando su producción y resistencia 
a la falta de agua, además de ser un importante sustituto de fertilizantes 
inorgánicos que tanto dañan los suelos mexicanos.

El proyecto ha sido desarrollado por los alumnos del CECyTEM Penjamillo, 
José Arellano, José Ortiz, Florentino Gallardo, Heriberto Domínguez, José 
Aldama, Miguel Zavala, Ana Martínez, Yesica Rivas, Sergio Belmonte y Nayely 
Belmonte, quienes fueron asesorados por el QFB. Sergio Belmonte García y 
el TEC. Jesús Aguíñiga.

Morelia, Mich.- A un par de 
meses de haber sido creada con 
el único propósito de ofrecer un 
espacio a los jóvenes estudiantes de 
música y músicos independientes, 
la Orquesta Filarmónica Juvenil 
de Morelia (OFIM) ofrecerá un 
concierto con el que debutará el 
próximo 8 de marzo a las 19:30 
horas en el Teatro Ocampo; evento 
que será apoyado por el Gobierno 
del estado de Michoacán a través de 
la Secretaría de Cultura (SECUM), 
y del ayuntamiento de Morelia, en 
el marco  del Día Internacional de 
la Mujer.

En conferencia de prensa, Marcos 
Franco Faccio, director del ensamble 
efectuó tal anuncio acompañado por 
Jaime Bravo, director de Producción 
Artística y Desarrollo Cultural quien 
acudió en representación de Marco 

Antonio Aguilar Cortés, secretario de 
Cultura; por Rogelio Díaz, secretario 
de Turismo del ayuntamiento de 
Morelia, y representante de Manuel 
Nocetti Tiznado, presidente interino 
de Morelia, entre otros.     

Al tomar la palabra, Marcos 
Franco Faccio, director del ensamble, 
explicó que la OFIM surgió en 
Morelia en enero del 2012, luego 
de que se realizaran audiciones 
efectuadas en el Museo del Estado 
y con el  apoyo del Departamento 
de Música de la SECUM, en las 
que participaron 120 aspirantes, de 

los cuales fueron seleccionados 91, 
rebasando con ello las expectativas 
ante la respuesta obtenida por parte 
de los alumnos de instituciones 
como la Escuela Popular de Bellas 
Artes de la UMSNH, de la Casa de 
la Cultura de Morelia, del CEDART 
y de la Escuela de Música Sacra, 
así como de músicos provenientes 
inclusive de otros estados del país, 
interesados en integrarse a este 
proyecto artístico, mismo que ha 
subsistido sin un presupuesto ni 
ayuda económica por parte de la 
iniciativa privada. 

Acompañado también por Jenny 
Cárdenas, coordinadora general 
de la agrupación, y tras agradecer 
ampliamente el apoyo recibido por 
parte de las autoridades estatales 
y municipales, Franco Faccio 
agregó que en este momento son 
110 los músicos que conforman 
la filarmónica de Morelia, cuyo 
equipo también incluye un grupo 
de maestros que trabajan de manera 
individual y seccional para garantizar 
la preparación a nivel orquestal.

En este sentido, el violonchelista 
principal de la Orquesta Sinfónica 
de Michoacán apuntó que la 
OFIM busca promover el acervo 
sinfónico del estado, y brindar 

a sus integrantes la posibilidad 
de alcanzar el conocimiento de 
repertorio de práctica orquestal 
basada en la disciplina propia de 
las orquestas profesionales, todo 
ello a través de la realización de 
temporadas de conciertos, por lo que 
se programarán ensayos  regulares 3 
días a la semana.  

Entre los planes de la joven 

agrupación artística también se 
encuentra ofrecer una serie de 
conciertos con diversos repertorios 
que abarcan la música clásica, 
folklórica,  galas de ópera, festivales 
de jóvenes solistas y compositores;  
y conciertos para todos los públicos, 
con especial énfasis en la juventud 
sensible  hacia el estudio de las artes 
y en particular el de la música. 



Tres Millones de Jóvenes 
han Sido Víctimas de 

Violencia en el Noviazgo
MORELIA, Mich.- La diputada 

Dolores de los Ángeles Nazares 
Jerónimo (PRD), presidenta de la 
Comisión de Equidad y Género, 
señaló que en México tres millones 
de jóvenes entre 15 y 24 años han 
sido víctimas de algún tipo de 
violencia durante el noviazgo.

Afirmó lo anterior durante 
la conferencia “Noviazgo sin 
Violencia”, que se llevó a cabo en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
como parte de los festejos por el 
Día Internacional de la Mujer, a 
celebrase el 8 de marzo.

Durante el evento subrayó que 
es preciso erradicar este tipo de 
conductas para garantizar una vida 
libre de maltratos.

“La presencia de la violencia 
en la vida emocional de las y los 
jóvenes es un asunto del que poco 
se habla en las aulas, la idealización 
del amor es reconocida como fuente 
de los tropiezos en los noviazgos y 

uno de los orígenes de la violencia 
en la pareja”, advirtió.

Mencionó que, según datos de 
la Encuesta Nacional de Violencia 
en las Relaciones de Noviazgo 
(Envinov), del cien por ciento de 
parejas en México, en ese rango 
de edad, el 75.8 por ciento ha 
presentado casos de violencia 
sicológica y el 16.5 por ciento ha 
vivido al menos una experiencia de 
ataque sexual.

“Los varones tienden a trivializar 
la ofensa que hayan sufrido; por el 
contrario, la mayoría de las mujeres 
buscaron poner fin a la relación o 
recibir atención médica”.

Resaltó que en lo referente a 
violencia sexual ésta es más común 
en mujeres entre los 15 a 19 años.

Explicó que aquella persona que 
haya sufrido violencia emocional 
corre el riesgo de enfrentar violencia 
física, lo cual, sostuvo, va asociado 

a una ideología desigual de roles 
de género.

“Quienes dijeron haber 
atestiguado o sufrido violencia 
física o emocional en casa son en 
quienes ahora se concentran los 
casos de violencia en el noviazgo”, 
enfatizó.

En su turno, la diputada Adela 
Robles Morales (PRI), secretaria de 
la Comisión, dijo que es labor de 
la Cámara de Diputados trabajar 
por los derechos de las mujeres, sin 
dejar de lado el de los hombres.

“Nosotras las mujeres podemos 
hacer muchísimas cosas, además de 
ser madres. En años anteriores la 
mujer servía para estar en la cocina, 
atender al marido y salir a trabajar 
era pecado”.

Expresó que las mujeres no 
deben permitir agresiones, ya sea 
de la pareja u otras personas, pero 
tampoco deben ser ellas quienes 
agredan a otros.

Se Suicida Hombre 
en Taretan

Captura PF a 
Presunto Líder de La 
Familia en Morelos

MORELIA, Mich.- En seguimiento a líneas de investigación, este 
4 de marzo, elementos de la Policía Federal localizaron y aseguraron 
dos laboratorios clandestinos que eran utilizados para la elaboración 
de droga sintética.

De acuerdo a información del portal MVS, resultado de un operativo 
simultáneo implementado en un inmueble ubicado en la colonia 
Las Delicias en Cuernavaca y en otro predio ubicado en el poblado 
de Barranca Honda en Yautepec, los elementos federales lograron la 
detención de Israel Blanco Nava, alias El Seven.

Reportes de inteligencia ubican a este sujeto como jefe de plaza 
en Morelos al servicio del grupo conocido como La Familia quien 
presuntamente coordinaba la distribución y elaboración de heroína, 
cocaína y otras drogas sintéticas. También se le vincula con la logística 
del trasiego de droga, así como de conseguir armamento al servicio de 
dicho grupo delictivo en los estados de Morelos, Estado de México y 
Guerrero.

Israel Blanco Nava, es presunto responsable del homicidio de 
integrantes de grupos antagónicos derivado de la pugna por el control 
de la plaza en el estado de Morelos.

Junto con Blanco Nava, alias El Seven, originario de Guerrero, 
fueron detenidas las siguientes personas identificadas como encargadas 
de elaborar droga sintética:

Jorge Guadarrama Carbajal, alias Chaparrito, de 21 años, originario 
de Morelos Ramón Torres Pérez, alias Ramón, de 29 años, originario 
del Estado de México Diana Laura Martínez Montaño, de 18 años, 
originaria de Guerrero. Identificada como pareja sentimental de Ramón 
Torres Pérez

Al momento de su detención les fue asegurado lo siguiente:
Tres paquetes con aproximadamente dos kilos de una sustancia con 

las características propias de la heroína Un rifle calibre 30 Un fusil de 
asalto AK-47 calibre 7.62 mm conocido como “cuerno de chivo” Un 
fusil de asalto AR-15 calibre .223 mm Una pistola calibre 9 mm 10 
cargadores para AK-47 Siete cargadores para AR-15 Dos cargadores 
para 9 mm 583 cartuchos útiles calibre .223 mm 29 cartuchos útiles 
calibre 7.62 mm   742 cartuchos útiles calibre 9 mm Vehículo marca 
BMW 335I, color blanco, modelo 2012, sin placas de circulación 
Vehículo marca Hummer, color amarillo, con placas de circulación 
PWK-6699 del estado de Morelos Vehículo marca Chevrolet Equinox, 
color negro, con placas de circulación HFH-9925 del estado de 
Guerrero 13 equipos de telefonía móvil.

Deja Choque 4 Heridos; 
son 2 Civiles y 2 Policías

 MORELIA, Mich.- 
Cuatro personas lesionadas de 
gravedad, dos policías y dos 
civiles, además de pérdidas 
materiales por varios miles de 
pesos, se registraron la tarde de 
este martes al chocar una patrulla 
de la Policía Estatal Preventiva 
contra un vehículo particular en 
la salida a Salamanca.

            El percance ocurrió 
al filo de las 17:30 horas de este 
martes, cerca de los límites con 
Tarímbaro, en las inmediaciones 
del paso a desnivel que se 

encuentra en la desviación a la 
colonia La Soledad, al norte de la 
mancha urbana de Morelia.

            En el accidente 
participó, según los primeros 
informes la patrulla 0609 de 
la Policía Estatal Preventiva, 
en la que resultaron dos de sus 
tripulantes con lesiones y un 

vehículo particular en el que 
también dos pasajeros resultaron 
heridos, mismos que fueron 
auxiliados por paramédicos y 
trasladados a recibir atención 
médica, mientras los peritos 
realizan los dictámenes para 
deslindar las responsabilidades 
del caso.

Enfrentó Ejército a Delincuentes 
en 4 Ocasiones Durante Febrero
 MORELIA, Mich.- 

Tres presuntos delincuentes 
muertos resultaron en cuatro 
enfrentamientos entre militares 
y gatilleros, además de varios 
laboratorios clandestinos para el 
procesamiento de droga sintética, 
fue parte del resultado de las 
acciones que realizaron durante 
febrero las dos zonas militares 
establecidas en el territorio 
michoacano.

            Durante las acciones, 
todas efectuadas en la región de 
Tierra Caliente, hasta donde 

llegaron tropas de la 21 y 43 zona 
militar, los soldados también 
aseguraron armas y vehículos 
que utilizaba la delincuencia 
organizada, informó la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

            En el recuento que 
dio a conocer la milicia, fueron 
94 los detenidos en flagrancia 
de delito, se destruyeron 15 
mil 212 kilos 056 gramos de 
marihuana y 29 laboratorios 
para el procesamiento de droga 
sintética.

            También aseguraron, 

según el reporte, 0.342 gramos 
de cocaína, mil 846 kilogramos 
de droga sintética, 21 armas 
largas, 177 armas cortas, 594 
cargadores, 25 mil 812 balas de 
diferentes calibres, 37 granadas 
de fragmentación, 166 vehículos, 
11 motocicletas, 123 mil 900 
pesos y 24 dólares.

            Todo lo asegurado fue 
puesto a disposición del agente 
del Ministerio Público de la 
Federación, añadió la SEDENA, 
quien será la instancia que 
continúe las investigaciones.

MORELIA, Mich.- Un hombre se suicidó la mañana de este martes colgándose de un árbol, en el municipio de 
Taretan.

De acuerdo a información 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, el ahora 
occiso fue identificado como 
Longino Jiménez Rodríguez, 
de 39 años de edad, el cual 
fue encontrado colgado con 
una de un árbol en un potrero 
de la colonia Obrera de esta 
municipalidad.

El dueño del predio fue el 
que dio aviso a la autoridad, 
a los que les manifestó que 
Jiménez Rodríguez le había 
comentado que tenía fuertes 
problemas familiares.

El agente del Ministerio 
Público integró las primeras 
actuaciones y ordenó el traslado 
del cadáver al Servicio Médico 
Forense, donde le practicarán 
la necropsia de ley.

Ya es Plácido Torres 
Procurador de Justicia 

en Michoacán
Morelia, Mich.- Plácido Torres Pineda, magistrado del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado (STJE) con licencia, fue ratificado por el pleno del 
Congreso del Estado como el nuevo titular de la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ) de Michoacán.

 La dictaminación y ratificación por parte de la 72 Legislatura a la propuesta 
enviada por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa fue un mero trámite, toda 
vez que su nombramiento ya venía acordado entre el Ejecutivo estatal y los 
coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional 
(PAN).

 Plácido Torres ya rindió protesta de ley ante el pleno del Congreso del 
Estado.


