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Zonas Aguacateras en Estado Crítico 
por su Desmedido Crecimiento

Autoridades municipales celebraron, IX Aniversario de la Fundación de la Plaza 
Humboldt. Estuvieron  presentes el director de Mercados Gerardo García Vallejo y el 
director de gobierno Leopoldo Soria Rodríguez.

Cambios en la Secretaría 
de Educación, Aquí

* Los relevos son en la Subsecretaría de Educación Básica, Dirección 
de Educación Primaria, Unidad de Desarrollo Organizacional, 
Subdirección de Educación Preescolar y de Educación Inicial.

Morelia, Michoacán.- Con la 
finalidad de seguir fortaleciendo el 
servicio educativo en la sociedad 
michoacana, la secretaria de 
Educación, Teresa Herrera Guido, 
realizará relevos institucionales en la 
dependencia.

A cargo de la Subsecretaría de 
Educación Básica, será presentado 
Salvador Arroyo Ceja, quien tiene 
39 años de experiencia en la función 
pública, ocupando entre otros cargos 
el de oficial mayor del Congreso del 
Estado, director de Coordinación 

Externa de Delegaciones en la 
Procuraduría General de la República 
y director de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la UMSNH.

El especialista en ciencias 
jurídicas se incorpora a la Secretaría 
de Educación con la meta de que el 
cumplimiento de la normatividad 
sea el eje rector en el ejercicio de su 
función.

El nuevo responsable de la 
Dirección de Educación Primaria 
es Fidencio Millán Contreras, 

Wilfrido Lázaro Asistió al Inicio de 
Temporada de Fut de la Liga Municipal

Morelia, Mich.- En el marco 
de la ceremonia de arranque  de la 
Liga Municipal de Futbol Amateur 
de Morelia, el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina reiteró 
que con la Suma de Voluntades las 
autoridades gubernamentales y las 
instancias deportivas, “debemos 
impulsar el deporte para tener un 
Morelia saludable”.

El edil moreliano acompañado con 
el director del deporte en Morelia, 
Miguel Ángel García Meza,  subrayó 
en este sentido que “tenemos que 
crear este buen  hábito en nuestros 
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Semujer y el Coespo Signan Convenio 
a Favor de las Michoacanas

* Mediante el convenio, el COESPO proporcionará a las Instancias Municipales de la 
Mujer diagnósticos focalizados sobre la situación de las mujeres en sus demarcaciones.
* Ambas dependencias estatales intercambiarán información estadística y se trabajará 

conjuntamente en materia de capacitación con perspectiva de género.
Morelia, Michoacán.- La 

Secretaría de la Mujer (SEMUJER) 
y el Consejo Estatal de Población 
(COESPO) signaron convenio de 
colaboración mediante el cual se les 
dotará a las Instancias Municipales de 
la Mujer de diagnósticos focalizados 
sobre la situación de las michoacanas 
en sus demarcaciones, de igual forma 
las dependencias intercambiarán 
información estadística y se 
realizarán procesos de capacitación 
con perspectiva de género, entre 
otras acciones.

Las titulares de la SEMUJER y el 
COESPO, Consuelo Muro Urista y 
Clara Ochoa Valdés respectivamente 
se congratularon del acuerdo, tras 
coincidir en que el trabajar de la 
mano tiene un solo objetivo que es 
el de mejorar la calidad de vida de las 

michoacanas.
En el marco de la firma de 

convenio, la secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro, subrayó la relevancia 
que tiene el contar con información 

estadística y el análisis preciso sobre 
la situación de las mujeres de manera 
focalizada en las diversas regiones y 
localidades de la entidad.

Ilumina de Rosa la Fachada 
de su Edificio y se Suma a 
la Noble Causa de Detectar 
Casos de Manera Oportuna

Morelia, Michoacán.- El Sistema 
DIF Michoacán que preside Patricia 
Mora de Vallejo, se suma a la lucha 
contra el cáncer al iluminar la 
fachada de su edificio en color rosa, 
con lo que se convierte en la primera 
dependencia del gobierno del estado 
en emprender dicha acción.

Por las noches se puede apreciar 
dicha luminosidad que hace perfecto 

contraste con su fachada blanca y 
cuyo edificio está ubicado en Avenida 
Madero, esquina Ventura Puente, en 
la Colonia Bosque Cuauhtémoc.

Además de ello se emprendieron 
acciones de información dentro de 
la institución sobre la prevención del 
cáncer de mama y los trabajadores 
portan el moño rosa alusivo a la 

Sindicalizados de Telesecundaria Definirán hoy 
Posturas Ante la Cerrazón de la Patronal, Anuncian

Morelia, Mich.,   Este lunes en 
punto de las 10 de la mañana el 
Sindicato Único de Trabajadores de 
Telesecundarias  sesionara para definir 
si endurecerá las medidas  de protesta 
contra el gobierno estatal, luego de 
que el sábado en la madrugada se 
rompieran las negociaciones con las 
autoridades estatales.

Al respecto,  el dirigente del 
grupo sindical  Tomas Ruíz Barriga 
señaló que  ante la cerrazón de la 

autoridad para continuar con las 
mesas de diálogo, se acordó someter 
a consideración de la asamblea cual 
será el siguiente paso a seguir como 
medida de presión.

Expuso que el gremio demandó 
395 espacios para asesores educativos, 
que señaló son los requeridos para 
dar clases en los 84 planteles que 
actualmente hay en el estado, sin 
embargo la Secretaría de Educación 
del Estado (SEE), y específicamente 

el director de Telebachilleratos, 
indicó que no tienen posibilidades 
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En los Estertores del Gobierno 
Federal, Nuevo Incremento a 

la Gasolina: Pasalagua
* Fuerte golpe a transportistas.

Morelia, Mich.- Falta poco, muy 
poco para que concluya la actual 

administración federal, y el Presidente 
en sus estertores “remata al pueblo 
mexicano con un nuevo incremento 
a la gasolina; esa es la herencia que le 
deja al pueblo gobernado”, consideró 
este día el dirigente transportista José 
Trinidad Martínez Pasalagua quien 
dijo que le acaban de asestar un 
fuerte golpe a los transportistas.

El ex´diputado local apunto que el 
litro de gasolina magna subió a 10.63 
pesos; la Premium a 11.19 y diesel a 
10.99 por lo que dijo, “en el último 
coletazo, el presidente Calderón 
quiere dejar un pueblo aniquilado 
porque para nadie es desconocido 
que con estos incrementos, vienen 

Morelia, Mich., En los últimos 
42 años  el desmedido crecimiento 

de las plantaciones de aguacate en 
la región Purépecha de Michoacán, 

en un 650 por ciento, aseveró el 
diputado presidente de la Comisión 
de Desarrollo Rural en el Congreso, 
Erick Juárez.

 Señaló que de acuerdo con datos 
de organismos internacionales se ha 
documetado que zona han entrado a 
procesos criticos derivado del cambio 

de uso de suelo.
 Desde el 2000 la plantación de 

aguacate en todo el estado, comentó 
Pasa a la 7Apoyará el Comité de Transparencia a 

Municipios, Para Impulsar el Compromiso 
con la Nutrición de los Adultos Mayores
* A la fecha se han distribuido más de un millón 200 mil 
dotaciones alimentarias a adultos mayores de la entidad.

Morelia, Michoacán.- Con 
el propósito de fortalecer la 
transparencia y buena operación 
del programa Compromiso con la 
Nutrición de los Adultos Mayores, 
el Comité Estatal de Transparencia 
del mismo, realizará visitas a aquellos 

municipios que por diversas causas 
presentan retrasos en sus procesos de 
depuración y entrega de padrones 
de beneficiarios, entrega de actas de 
instalación de Comités Municipales 
de Transparencia, entre otros 
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MSV.- En Zitácuaro se lleva al cabo el Congreso de los Productores de 
Nopal y Tuna, hombres en su mayoría, que no denotan ni la baba por el 
gran consumo que por su salud consumen, ni el ajuate que a piel débil 
se encaja, tanto cuando se corta la tuna o se limpia la penca; pero eso sí, 
hombre alto, alegre y de suficientes recursos que si no resaben presumir, 
tampoco lo tira, porque es un sector de gente que no trabaja solamente 
desde el escritorio.

El interés de escribir sobre este congreso, es porque en Michoacán por 
la región de Taretan, un tiempo un grupo de profesionistas no exitosos, 
pero sí longevos ahora, como el tal José García Santacruz, que por un 
casual viaje al oriente se enamoró de la siembra del nopal sin dejarlo a que 
llegara a producir la tuna, se cosechaba a diario y sus propietarios vivían 
plácidamente.

De tantos intentos que el gobierno realiza para que las desérticas tierras 
se cubran del verde nopal, por descuido, terminaron en el color café oscuro 
que caían solos a la tierra en donde ni siquiera fermentaban para servir 
de fertilizante como otros productos agrícolas; pero que fue la señal de 
que dinero que no es de uno y se invierte en algo que no tiene cultura de 
consumo, se descuida y con cualquier pretexto, algunos espacios terminan 
en lotes de fraccionamientos rústicos, como el caso de Tzintzimeo, antes 
de llegar a Alvaro Obregón, Michoacán.

José Alvarez Cisneros, muy buen líder gestionador, aunque en su provecho, 
pero en fin, bueno porque la CNC, Confederación Nacional Campesina, 

solamente dejó de tener sala de cine, porque hasta un bello hotel para sus 
miembros les construyó el Banco Rural que al frente el más que ingeniero 
Francisco Merino Rábago les otorgó crédito para que cuando menos por 
algún tiempo esa organización estuviera en muchas mejores condiciones 
que el propio Partido Revolucionario Institucional que es a donde siempre 
han pertenecido.

Con decirles que el señor licenciado José Alvarez Cisneros además de 
exportar guayaba, llevó a un grupo de ejidatarios del bajío a Texas, Estados 
Unidos, para que vieran granjas porcícolas, iguales pero al estilo mexicanos 
que gracias a créditos ejidales se construyeron por Janamuato y otras por la 
herradura de Puruándiro hacia Sixtos Verduzco, al grado que hasta Yucatán 
mandaban un promedio de cuatro traylers con puercos y traían yuca en 
preciosos tapetes y alfombras para Guadalajara.

Por esos tiempos hubo también iguales líderes aprovechados, pero muy 
ingeniosos y honestos como Moi Martínez el dúo de Federico Ortiz que les 
colgaron el epíteto de los diputados lelos, pero muy luchones y visionarios, 
pues Moi, cuando le empezaban a construir su gran taller mecánico de 
tractores, paró la obra diciendo: no, yo no quiero lujos, sino infraestructura 
para que debajo de los árboles se compongan los tractores.

Así ví a los integrantes del Congreso de nopal y tunas, trabajadores, 
amantes a aportar la mejor tarea de producción, que nomás le falta, dijo 
uno de ellos, invertir en investigación, para hacer medicinas y hasta centros 
de alimentación gratuita por días solamente.

Cuando el Dinero no es de uno
no se Cuidan los Resultados

Reconoce Víctor 
Silva Trabajo del 

Priísmo en Huetamo
* Lamentó que malos gobiernos frenen el desarrollo de 

Michoacán, pero celebró la llegada de gobiernos responsables.

Se Pronuncia Eduardo 
Anaya por Apoyar al 
Campo Michoacano

* El diputado de la Comisión de Desarrollo Rural 
del Congreso local asegura que con apoyo al sector 

agropecuario se podrá incentivar la economía.

Huetamo Michoacán.- Tras 
acompañar a la alcaldesa Dalia 
Santana Pineda a la inauguración 
de la pavimentación de las calles  
Luis Mora y José Torres en 
beneficio de 11 mil habitantes 
de esta  ciudad, el presidente 
del Congreso del Estado de 
Michoacán Víctor Manuel Silva 
Tejeda, agradeció a nombre del 
presidente electo Enrique Peña 
Nieto la contribución de los 
huetamenses al proyecto para la 
recuperación de Michoacán.

Continuando con sus 
recorridos para conocer la 
problemática que enfrentan 
los municipios michoacanos 
el también Coordinador de  
Campaña de Enrique Peña 
Nieto fue reconocido por la 
presidenta municipal como el 

primer “funcionario del estado 
que ha regresado a agradecer a 
los huetamenses  su apoyo”.

Flanqueado por la Santana 
Pieneda, al coordinador distrital 
de la estructura de Enrique 
Peña Nieto Antonio Granados, 
así como por coordinadores 
municipales, ex presidentes y ex 
diputados, el Silva Tejeda dijo 
estar “aquí para agradecer a todos 
los  priistas de la región, el haber 
logrado el proyecto de rescatar la 
presidencia de la República para 
servir a los mexicanos”.

El diputado Silva Tejeda 

precisó “que en el Congreso 
sabemos las malas cuentas que 
han entregado a los michoacano 
los malos gobiernos, dejando un 
endeudamiento grande y con 
ello quitando la posibilidad de 
desarrollo al campo, la industria 
y la posibilidad de una vivienda 
digna a los michoacanos  frenando  
el crecimiento económico del 
estado”.

“Fausto Vallejo con mucha 
entereza ha enfrentado esa 
problemática y desde el congreso 
del estado no solamente  los 
diputados del PRI sino muchos 
diputados de los diferentes 
partidos lo estamos apoyando para 
salir de este trance. Los diputados 
buscamos transparencia, que haya 
claridad en las cuentas pública. 
Y quien haya trasgredido la ley 
haciendo mal uso del dinero, le 
rinda cuentas a los Michoacanos”, 
sentenció.

Silva Tejeda expresó que el 
“compromiso de Enrique Peña 
Nieto para su gente del pueblo 
de Michoacán es que los recursos 
se aterricen donde se necesiten. 
Que los programas lleguen al 
campo y a donde de verdad sean 
necesarios“.

Morelia, Mich.- “Debemos 
redoblar esfuerzos, planeación, 
así como aplicación de 
programas sustentables que 
coadyuven en el impulso 
al sector campesino y con 
ello, fomentar el repunte 
de su producción, trayendo 
así grandes beneficios en la 
reactivación de un importante 
sector de la economía 
michoacana”, así lo señaló 
en entrevista el diputado 
José Eduardo Anaya Gómez 
integrante de la Comisión 
de Desarrollo Rural en el 
Congreso del Estado.

El diputado del blanquiazul, 
explicó que con el acercamiento 
que tuvieron los legisladores 
de la Comisión de Desarrollo 
Rural con Ramón Cano 
Vega, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (SEDRU) 
dentro del Palacio Legislativo, este 
se comprometió a operar de manera 
eficaz y responsable los programas de 
Seguridad Alimentaria y Fomento a la 
Agricultura Familiar; Rehabilitación 
y Equipamiento de Centros de 
acopio; así como el Fondo de 
protección y Vida Campesina; como 
el de Desarrollo y Fortalecimiento 
de la Microempresa Rural; para 
que los ingresos que entran a 
dicha dependencia sean aplicados 
en su totalidad en beneficio de los 
productores michoacanos.

Por ello, el representante popular 
por el distrito de Jiquilpan, enfatizó 
estarán vigilantes de cada peso que se 
ingrese sea aplicado conforme a las 
reglas de operación, “es importante 
que se manejen los recursos tanto 
los que aporta el Estado así como 
de la Federación de forma clara, 

equitativa y directa, distribuidos bajo 
un sistema que beneficie realmente 
a los agricultores, pero sobre todo a 
las asociaciones ganaderas, las cuales 
requieren de un mayor apoyo”, 
expresó.

Así mismo, Anaya Gómez 
exteriorizó que uno de los rubros 
que requiere de mayor sustento es 
la cuenca lechera de la Ciénega, la 
cual se encuentra constituida por los 
municipios de Marcos Castellanos, 
Jiquilpan, así como de Sahuayo, 
“considerada esta la más importante 
en la entidad no se le ha otorgado 
apoyo como se debería, siendo 
urgente su impulso no solo en la 
región, si no que sea punta de lanza 
en el Estado, ya que requieren de 
mayores recursos para implementar 
nuevos sistemas de operación que 
los mismos productores con su 
voluntad, esfuerzo y necesidad han 
estructurado”.
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Coma por 
$12°° ó $17°°

Caldo de Pollo Gordo o sin Grasa
Pierna
Pezcuezo
Patas
Menudencias
Pechuga
Muslo
Alas
Frijoles de la Olla
2 Tortillas Hechas a Mano
2 Chiles Verdes

Girasol #22 Esq. con Azucena
Col. Amp. del Porvenir

(A 3 cuadras del Templo de San 
Martín de Porres)

COMIDA PARA LLEVAR

Habitantes de Tuzantla Demandan 
Agua Potable a la Alcaldía

Secretaría de Salud Entrega Presea 
COMEMAC al Mérito Médico 2012
* El Colegio de médicos en el estado galardonó a tres 

galenos michoacanos por su trayectoria a favor de la salud.

Morelia, Michoacán.- En el 
marco del LXVI Aniversario de la 
Fundación del Colegio de Médicos 
de Michoacán, el secretario de Salud, 
Rafael Díaz Rodríguez hizo entrega 
de la Presea COMEMAC al mérito 
2012, con la cual se reconoció a 
tres médicos distinguidos por su 
trayectoria.

“La evaluación al desempeño 
médico debe estar presente en las 
instituciones públicas y privadas, sólo 
así podremos mejorar los servicios 
que brindamos a nuestros pacientes”, 
señaló el titular de la Secretaría de 
Salud.

Rafael Díaz Rodríguez, en 
representación del gobernador Fausto 

Vallejo Figueroa, presidió la entrega 
de los reconocimientos entregados a 
Arturo Homero Ramírez González, 
Miguel Ángel Medina Espinal y 
José Luis García Ramírez, a quienes 
felicitó y reconoció su gran sentido 
humano y esfuerzo por poner en alto 
la medicina.

“El gobernador Fausto Vallejo se 
siente satisfecho por los trabajos que 
realiza el gremio médico organizado, 
el impacto del galeno en la sociedad 
es mejorar la calidad y calidez de 
la medicina y creo que el colegio 
representa dignamente estos valores”, 
aseveró.

Díaz Rodríguez destacó que el 
promedio de vida en nuestra sociedad 

en los últimos 20 ó 30 años se ha 
incrementado de manera significativa 
y esto habla no sólo de los avances 
tecnológicos, sino de la tecnología 
aplicada juiciosamente en el ejercicio 
de esta valiosa profesión.

Informó que “en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2015 se plantea el 
fortalecimiento de la infraestructura 
física y tecnológica de las instalaciones 
en la Secretaría de Salud, pero debo 
decirles que una preocupación 
fundamental de esta administración 
es contar con personal de salud que 
reúna el perfil médico y profesional 
que se requiere para enfrentar las 
necesidades actuales”.

Lo anterior a efecto de lograr 
en los médicos un desempeño 
profesional sobresaliente, sin dejar 
de un lado la atención y servicios 
de calidad a nuestros pacientes y 
familiares, afirmó.

En el evento estuvieron presentes 
Raymundo Puebla Calderón, 
director de Protección Contra 
Riesgo Sanitario; Agustín López 
Hernández, director de la Facultad 
de Ciencias Médicas y Biológicas 
de la Universidad Michoacana; 
Felipe de Jesús Domínguez Chávez, 
vicepresidente de Comemac; 
Juan Alejandro Dueñas Corona, 
presidente de la Junta de Gobierno 
Comemac y Fernando Padilla 
Becerra, presidente del Colegio de 
Médicos de Michoacán.

Canaliza Suma 
Computadoras Para Escuelas 
del Municipio de Santa Ana

* Escuelas primaria y telesecundaria del municipio de 
Santa Ana Maya fueron beneficiadas.

Santa Ana Maya, Michoacán.- Un paquete de 30 computadoras en buenas 
condiciones fue entregado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente 
(SUMA), a favor de escuelas primarias y del nivel de tele secundaría del 
municipio de Santa Ana Maya, Michoacán.

Lo anterior como parte de un convenio establecido entre SUMA y el Poder 
Judicial del Estado, quien sustituyó equipos de cómputo y aparatos telefónicos 
de diversas áreas administrativas y jurisdiccionales, y que a su vez, dispuso a 
favor de esta dependencia para entregar a escuelas.

El titular de la SUMA, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, subrayó que 
a partir del trabajo conjunto entre la SUMA y el Poder Judicial, se podrán 
establecer a corto plazo procedimientos de gestión ambiental en materia de 
uso, reutilización y disposición final de aparatos electrónicos.

Afirmó, que no sólo a este municipio sino a otras regiones será llevado este 
Programa de reutilización, fortaleciendo el proceso de enseñanza- aprendizaje 
de niños y niñas de Michoacán.

Ballesteros Figueroa dijo que “la educación y capacitación ambiental 
es una herramienta que permite generar condiciones de conocimiento 
sobre la importancia y cuidado del medio ambiente a favor de las nuevas 
generaciones”.

Entre otros planteles, fueron beneficiadas la preparatoria Melchor Ocampo, 
la primaria de Potzundareo, las telesecundarias la Lobera, y la de Huacao, 
además de la biblioteca y el área deportiva del municipio.

Cabe hacer mención, que el Poder Judicial del Estado impulsa un Plan de 
Gestión Ambiental para crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente 
y el reciclaje con la entrega de 30 computadoras.

Tuzantla, Mich.- Cansados de 
permanecer dos meses sin agua, los 
vecinos de la colonia “Morelos II” del 
municipio de Tuzantla, solicitaron al 
presidente municipal de Tuzantla, la 
reinstalación del servicio vital con la 
compostura urgente de las válvulas 
averiadas, para que se pueda reinstalar 
el servicio en la zona.

Los vecinos inconformes señalaron 
que la colonia Morelos II ya tiene 20 
años de haber sido fundada, y más 
de 15 años en contar con el servicio 

del agua potable, pero que de manera 
inesperada las válvulas de la bomba 
se descompusieron, situación que los 
ciudadanos Daniel Esquivel Cardozo 
y Santos Sánchez aprovecharon 
para prometer que a cambio de una 
cooperación vecinal repararían las 
averías y restablecerían el servicio 
vital.

De acuerdo con José Manuel 
Serrato, responsable del asentamiento 
popular, los vecinos lograron juntar 3 
mil 300 pesos, que le fueron entregados 

a Daniel Esquivel y a Santos Sánchez, 
sin embargo estas personas no 
cumplieron, se quedaron con el dinero 
y no repararon las fallas.

Fue así que los vecinos 
determinaron que el Ayuntamiento 
de Tuzantla sea quien se encargue de 
administrar el pozo que les abastece 
del vital líquido, y quien repare las 
válvulas dañadas para que el servicio 
se restablezca de inmediato, pues no 
pueden estos colonos permanecer otro 
mes más sin agua.

José Manuel Serrato señaló que 
los vecinos denunciaron a tiempo la 
estafa que cometieron Daniel Esquivel 
y Santos Sánchez, de pedirles dinero y 
no componer ninguna válvula, y que 
gracias a ello hoy son amenazados 
por estas dos personas, a quienes los 
hacen responsables si algo les llegara 
a ocurrir.

Preocupados por las amenazas y 
por la falta de agua, los vecinos de la 
colonia Morelos II se manifestaron en 
el Ayuntamiento de Tuzantla, lugar 
en el que solicitaron la reconexión 

del servicio a la brevedad, a la vez que 
denunciaron que son intimidados por 
las personas que les cobraron por la 
reparación y nunca les cumplieron.

También pidieron que se 
conforme un patronato responsable 
de administrar el pozo que abastece 
de agua potable a la colonia Morelos 
II y que se nombre a un funcionario 
del ayuntamiento como responsable 
de este patronato, para que sea esta 
persona la que entregue cuentas a los 
vecinos y responda por el dinero que 
los colonos le entregue.

Pugna Michoacán por más Recursos 
a Municipios de Alta Marginación

Con el propósito de atender y dar 
respuesta a los temas apremiantes 
que aquejan a los municipios 
clasificados como de muy alta y alta 
marginación, se reunieron en esta 
capital representantes de los estados 
de Colima, Jalisco y Michoacán, en 
lo que fue la Segunda Reunión de 
Trabajo de “Integra 6”.

“INTEGRA-6” es un esquema de 
trabajo interestatal de los Gobiernos 
de Colima, Jalisco, Zacatecas, 
Aguascalientes, Nayarit y Michoacán, 
que divide sus líneas de trabajo en 
nueve temas estratégicos, entre ellos 
el tema de Desarrollo Social. 

Entre sus propósitos destacan 
también compartir experiencias, 
aterrizar propuestas de trabajo y 
gestionar que se etiqueten recursos 
para su atención, en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal del 2013. 

De acuerdo al titular de la Secretaría 
de Política Social de Michoacán, 
Rodrigo Maldonado López, este 
grupo de trabajo intercambia 
información y define esquemas de 

colaboración interestatal, con especial 
atención a los municipios limítrofes 
entre las mencionadas entidades, 
poniendo énfasis especial en aquellos 
que se encuentran en situación de 
marginación y pobreza.

El funcionario explicó que por 
instrucciones precisas del gobernador 
del estado, Fausto Vallejo Figueroa, 
la SEPSOL es la dependencia 
responsable de dar seguimiento a 
ese esquema de trabajo, en el que las 
entidades federativas involucradas 
buscan conjuntar esfuerzos y tener 
una visión de desarrollo regional 
interestatal.

“Lo que se quiere es impulsar 
proyectos que generen un desarrollo 
regional interestatal con la idea 
ganar-ganar”, expresó Oscar Avalos 
Verdugo, director de la Comisión de 
Agua de Colima y enlace asignado 
para los trabajos de esta mesa.

Durante la sesión de trabajo a la 
que asistieron Mariana Fernández, 
diputada local por el estado de Jalisco, 
y Sergio Otal Lobo, coordinador del 
Eje de Desarrollo Social del equipo 

de transición de Jorge Aristóteles 
Sandoval, gobernador electo por esa 
entidad, se expusieron los proyectos 
de cada uno de los estados asistentes; 
además, se ubicó a los municipios 
colindantes que registran situación 
de alta y muy alta marginación, 
coincidiendo en que los temas de 
urgente atención son los relacionados 
con la pobreza alimentaria, vivienda 
y agua potable.

Al concluir la reunión, los 
enlaces estatales acordaron recabar 
información sobre la situación actual 
de los municipios con mayores 
índices de pobreza y vulnerabilidad, 
así como proponer proyectos que en 
suma de esfuerzos con los estados 
vecinos, contribuyan a rescatar a la 
población de la situación en la que 
se encuentran.

Cabe señalar que en la reunión 
de trabajo tuvo como sede la Casa 
de Gobierno de Michoacán. Por 
parte de la SEPSOL, encabezó las 
propuestas el secretario técnico, 
Andrei Fernández García./ con 
información de: A Tiempo
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El Rebaño se Confió y le 
Arrebataron el Triunfo

Agónico Triunfo 
de Pumas en CU

México.- Cuando parecía que 
Hugo Sánchez saldría intacto del 
Estadio Olímpico Universitario, 
donde las tribunas aún lo veneran, 
incluso aún más que el propio 
técnico felino, David Izazola al 
minuto 84 hizo el gol para darle el 
triunfo a los Pumas. Un triunfo que 
valió para ubicar al equipo dentro de 
los primeros seis lugares del torneo 
y de paso complicarle la calificación 
a los Tuzos del Pachuca. 

En Ciudad Universitaria, 
donde hace más de ocho años el 
“Pentapichichi” forjó una de las 
etapas más ganadoras del Club 
Universidad, ahí podría quedarse 
enterrado el primer objetivo del 
cuadro hidalguense que era  meterse 
a la Liguilla para pelear un boleto 
para la próxima Copa Libertadores. 

Otra vez Mario Carrillo dejó en 
la banca al “Tito” Villa y a Jaime 
Lozano, mientras que a Martín 
Romagnoli y a Luis García  ni 
siquiera los convocó. Se la volvió a 
jugar con delanteros canteranos en 
el ataque y le volvió a funcionar la 
fórmula. 

Los universitarios no tuvieron 
problemas para dominar al equipo 
de Hugo Sánchez que mostró muy 
poco a la ofensiva. La mayor parte 

del tiempo los Tuzos jugaron en su 
propia cancha reventando balones 
y deteniendo las llegadas por las 
bandas de Javier Cortés y Martín 
Bravo que fueron el referente en el 
ataque del cuadro felino. 

El “Penta” sentó a su goleador 
Félix Borja y le dio juego al juvenil 
Raúl Meraz, quien la semana pasada 
hizo su primer gol en la Primera 
División. Pero el cambio le dio 
pocos resultados. El juvenil nunca se 
conectó con Nery Castillo y el ataque 
del conjunto de la Bella Airosa pasó 
prácticamente desapercibido en la 
cancha del Olímpico Universitario. 

Los auriazules no tuvieron 
problemas para hacerse de la pelota 
y dominar la cancha. Sin embargo 
fue un equipo que careció de ideas a 
la hora de atacar. La ofensiva llegaba 
con gran facilidad a tres cuartos de 
cancha rival pero se le complicó 
dar el último pase en la zona de 
definición. 

Sólo en dos ocasiones los Pumas 
pudieron llegar hasta el área con 
peligro, pero en ambas Rodolfo Cota 
se estiró para quitarle la oportunidad 
a Eduardo Herrera en un tiro de 
izquierda y en otra a Rodolfo Nieto 
en un cabezazo que buscaba la base 
de su poste izquierdo. 

La tónica del partido se 
mantuvo en el arranque de la parte 
complementaria. Con un Pumas 
tirado al frente atacando hasta con 
siete jugadores, ante unos Tuzos que 
de nueva cuenta dieron prioridad 
a la defensa y buscaron ofender a 
base de contragolpes pero no les 
funcionó. 

Con poca claridad los felinos 
siguieron apretando al frente 
mientras Pachuca se defendía hasta 
con nueve jugadores, dejando sólo a 
Castillo y a Meraz como su referente 
en el ataque. 

Al minuto 59 el delantero 
Eduardo Herrera tuvo la más clara 
del partido. Luis Fuentes desbordó 
por la banda de la izquierda y metió  
un centro medido para Herrera que 
sacó un cabezazo picado que pegó en 
la base del poste de Rodolfo Cota. 
El portero tuzo se aventó y en dos 
tiempos se quedó con la pelota. 

Después de ese cabezazo el 
partido cayó. Los Tuzos ordenaron 
su defensa y se dedicaron a rechazar 
todos los centros que llegaban a su 
área. Los Pumas intentaron por 
la izquierda por la derecha pero 
ninguno de sus pases tuvo buen 
destino.

Ya en la recta final, cuando 
Pachuca jugaba mejor y había orden 
en la zaga, el delantero David Izazola 
aprovechó una pelota suelta dentro 
del área y con un disparo cruzado 
batió a Rodolfo Cota para poner 
el marcador 1-0 y apagar los gritos 
de la afición que comenzaban a 
reprocharle a Mario Carrillo el no 
haber metido a Emanuel Villa a la 
cancha. 

Con el triunfo los Pumas 
sumaron 20 unidades a cuatro fechas 
de que finalice el torneo, y a falta de 
otros resultados, mañana podrían 
amanecer en el quinto lugar de la 
Tabla General. En tanto los Tuzos se 
quedaron en 14 puntos y sumaron 
su tercera jornada sin poder ganar.

Guadalajara, Jalisco.- Chivas 
perdió el rumbo. Guadalajara no 
supo definir un partido que dominó 
desde el arranque y terminó por 
entregarle el control a los Jaguares 
de Chiapas, que por poco termina 
no sólo dejándolo con el amargo 
sabor del empate, sino que casi le 
arrebata el botín completo, en el 
cierre parcial de la Jornada 13, en el 
Estadio Omnilife.

Un empate que dejó un amargo 
sabor de boca en la feligresía 
rojiblanca fue recriminado con 
música de viento, al término de los 90 
minutos, y un empate a un gol entre 
Chivas y Jaguares, pues el cuadro 
rojiblanco mostró más argumentos 
para imponerse en el campo, pero 
nunca lo supo capitalizar.

Chivas arrancó como “caballo de 
hacienda”, y terminó siendo todo lo 
contrario, resoplando por quedarse 
con apenas un punto en la bolsa.

Guadalajara fue justo merecedor 
de la ventaja parcial en la primera 

mitad, pues fue el equipo que mejor 
se logró plantar en el terreno de juego, 
y además, fue el que más y mejores 
situaciones generó al ataque.

Los de Vant’Schip  llegaron 
motivados a este encuentro: dos 
victorias de forma consecutiva, y 
la última de ellas, ante las Águilas 
del América, ayudaron para que 
los rojiblancos manifestaran un 
desempeño superior en el terreno 
de juego.

Aunque Jaguares de Chiapas 
nunca renunció, y hasta tuvo un par 
de ocasiones con Luis Gabriel Rey 
al frente, el Guadalajara impuso sus 
condiciones en la cancha, aunque 
tardó tiempo en lograr encontrarse 
con el gol.  

Al 23’, Rafael Márquez Lugo 
utilizó un gran recurso al intentar 
“clarear” al guardameta Edgar 
Hernández, con un remate de cabeza 
intentando vencer al portero de los 
chiapanecos, pero éste intervino para 
enviar a tiro de esquina.

Los dos equipos se vieron 
obligados a prescindir de importantes 
jugadores al ataque: por un lado, 
Rafael Márquez Lugo debió dejar su 
lugar a Luis Morales por una molestia 
muscular en la parte posterior del 
muslo derecho, mientras que Franco 
Arizala ingresó en lugar de John 
Córdoba, luego de salir lesionado 
instantes después.

Al 40’, llegó el gol del Guadalajara. 
Tras el cobro de un tiro de esquina 
de Miguel Ponce, desde el costado 
izquierdo, remató solo y sin marca 
el volante Antonio Gallardo, quien 
cruzó el remate de cabeza para 
mandarla al fondo de las redes.

En la parte complementaria, Luis 
Ernesto Michel, quien terminaría 
siendo el héroe de la tarde, colaboró 
para que desde temprano, los 
chiapanecos no se acercaran en el 
resultado: al 46’, Michel salvó en dos 
ocasiones a su equipo: en primera 
instancia, alcanzó a desviar el remate 
de cabeza de Luis Gabriel Rey, y tras 

el cobro del tiro de esquina, el propio 
guardameta salvó a su equipo tras un 
contacto del mismo Rey.

Conforme pasaron los minutos, 
Chivas parecía conforme con la 
mínima ventaja, entregó la pelota y 
dejó de apretar en mitad de cancha 
de la misma forma en que lo realizó 
desde el primer tiempo. 

Inclusive, Chivas tuvo dos 
ocasiones más, en remates de cabeza 
de Antonio Gallardo y Marco 
Fabián, para irse al frente con una 
ventaja más amplia en el resultado, 
pero se desperdiciaron dichas 
oportunidades.

Guadalajara perdió potencia 
ofensiva, y Jaguares poco a poco fue 
recuperando el terreno perdido: al 
66’, Luis Gabriel Rey marcó su sexto 
tanto en el torneo, luego de que le 
quedara la pelota después del rebote 
que generó Luis Michel, al atajar el 
disparo de Franco Arizala. Apareció 
Rey y mandó la pelota al fondo para 
emparejar las acciones.

El encuentro, poco a poco 
comenzó a complicarse para Chivas, 
al grado tal de que casi le arrebatan 
el empate, por culpa de los errores 
defensivos. 

Al 87’, Héctor Reynoso cometió 
un error defensivo y realizó una 
falta a Franco Arizala para recibir 
la segunda tarjeta amarilla del 
encuentro. Chivas se quedó con 
diez, y el riesgo de que casi, en la 
jugada final, Edgar Andrade le diera 
la victoria a Jaguares, tras el cobro 
de la falta, que fue desviado por Luis 
Michel.

Chivas se quedó 17 unidades, 
superando a Monarcas Morelia por 
un punto, pero los de Rubén Omar 
Romano siguen teniendo un duelo 
pendiente, por lo que seguir en la 
lucha por un lugar en la Liguilla 
se le complica al Guadalajara, y en 
parte, por culpa de ellos mismos, que 
dejaron muchas cosas pendientes en 
el tintero.

Sigo sin Callar 
Abucheos: Carrillo

México.- Tras sumar su tercera victoria consecutiva en el Estadio Olímpico, Mario 
Carrillo asegura que el ánimo de la afición no cambia hacia su persona.

El entrenador de Pumas destacó la labor de los canteranos en el triunfo 1-0 
sobre Pachuca pero aseguró que los resultados no le han ayudado para evitar las 
manifestaciones como “fuera Carrillo” y abucheos tras los encuentros.

“Gracias por el ‘poco a poco’ (disminuyen los abucheos) pero no lo veo. Los jóvenes 
de la cantera son los recursos, son el club y estoy tratando de optimizar”, apuntó.

Explicó que el ingreso de David Izazola fue para luchar desde la delantera y por 
eso decidió, junto con su cuerpo técnico, no ingresar a Fernando Espinoza, quien ya 
tenía la papeleta de cambio lista.

 “No tapé ningún grito, metí a (David) Izazola porque faltaban 10 minutos y él 
está para eso para pelear, luchar, por el lado de Emanuel (Villa) no está para esos 10 
minutos, tiene que jugar más tiempo desde un inicio. A Izazola lo metí a buscar, marcar 
en la recuperación y afortunadamente hizo el gol”, subrayó.

Carrillo insistió en que siente orgullo por la oportunidad de dirigir a Pumas y 
espera cumplir con la tradición del equipo.

“Siento orgullo por estar en esta institución y me da mucho gusto trabajar aquí, 
ojalá sea por mucho tiempo, es un equipo muy grade con gran tradición y quiero hacer 
respetar la tradición. Hacerla valer es muy difícil, pero eso me ilusiona”, comentó.
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Mundo 
Grupero

POR; AMAG
SON ASI de Acuitzio con el tema que hiciera éxito la ZIRAHUEN 

“Amarrado” del mandamás de MONARCAS, Alvaro Dávila, pero lo 
ponen en el estilo norteño.

Por cierto que la ZIRAHUEN viene este 14 a la Primo Tapia de 
La Pequeñita.

GUIZADOR NORTEÑO  va a Oaxaca, estuvo en La Hora 
Nacional, esta en Guanajuato y DF.

Con la BANDA REAL DEL SUR viene el famoso Fernando Jiménez 
“EL COLORIN”,A Cuto del Porvenir, tiene un estudio Análogo 
digital, sin duda uno de los mejores de grabación en este país, ubicado 
en Sto. Tomás Huatzindeo, Gto; donde radica la banda.

Mientras ARREMANGUE pago fuerte cantidad en DISCOS 
CIUDAD por grabar, a MALAOS, todo le pago la marca y los va a 
firmar en exclusividad  y no sólo eso los llevan a Houston y Chicago 
a promoción.

Hablando de MALAOS “El tio” su percusionista, antes toco con 
ABACCO y LA CONTINUACION  el güiro.

Vienen de MIGUEL ANGEL MENDEVIL a hacer un trabajo 
gráfico, a EL NIÑO INQUIETO, para FURIA MUSICAL.

Este 26 en el Arena regresan después de casi una década LOS 
ACOSTA con LOS REHENES que siempre dejan mucho que desear 
y LOS MORELLYS, seria bueno que BETO AGUILAR completara 
los carteles con grupos del Recuerdo vigentews de aquella época, como: 
LA GRAN FAMILIA, LA REVOLUCION FRANCESA, SNOOPY, 
CONCIERTO, LOS TOPOS, etc…con músicos originales activos.

Dicen que Pepe López, es Gerente de un canal televisivo en Moroleón 
y que vuelve a tomar la rienda de LA CLAVE DE ORO.

La BANDA FLOR DE CHIRIMOYO de San Angel Zurumucapio, 
grabando en Phoeneux, Sones Abajeños.

Cuando BRONCO estaba en su apogeo de LOS HUET MICH, 
surgió CARRERA de MEMO FLORES, este convirtió el grupo en “La 
sombra de BRONCO” Y RESULTA QUE A SUS MÚSICOS LES 
PAGABA 250 PESOS, POR TOCADA, CUANDO ÉL COBRABA 
DE 18 MIL A 25 MIL PESOS, en una ocasión un elemento le reclamo 
porque sólo les daba 250 pesos, a lo que le contestó, que más quieres 
tus 250 pesos y los aplausos del público, eso nadie te los quita.

Tocando cotorreos musicales,”El Galán” tecladista de LA WAZA, 
aseguran que le anda aplicando a una dama el lema del músico:”Casa 
vestido y sustento y donde guardar el instrumento”.

Así la dejamos.

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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I M R O N K E U R Q U L O V A O B U X C I U S F N

U D Y J T J Q C I I A D U L M R S H O A C K T X J

C A R X S N H P L I S W E T Q R D W O J A W Y I B

J O Z E W X E P E C J T A C A Ñ O A R Y W W K G S

V Y N L G U B M G R X N A R E B P G H G P P R H C

L L E O V L X A U P U H P V E N T R E T I E M P O

F U P W C F A J K D B A J G A Y X K H J E C Y P G

E M J E I E M M V N N K N G A E X G Q P Z U S G M

J E O O T B D V E W M I F A Q N T X A A A O D Q T

A X Z X S Y Z R L N P Y B V H Y A E K N T M M K Y

T L P L C O A J A X T T I Y I V D T I V P V O N S

Y X P K J S E Y F Q D A D E U C X Q I S B X E M W

M P Z J O F V V H N M N R O X E A R V P I H F C E

Q I N V Z K Z H J N J M B I S A B R S P A C Q C N

T X J U A A C I I N S O T D A S G L I S L C E B R

O A V Q C X H C M S A R N J W S W E E A E Z T I U

W N R O I T R W I E I P I S J O H L R P B R B P D

U N P A B G T G I A Y J D N E V N Z C A S J N K W

P W N I B D U I J W F L F Y I O X E C C D E Z X B

B G R G F I S V Q Y I X W C F E K Q O S A O L Y W

M J U O U M G M R C T B X X D W W X S O C P N Q Y

K O S N R E T A W J C Y P M B K L S N C S M M O Z

V J E N L L R B A E I Z R F M S D A Q C O Y A V D

D P O U A A O C G T B T E X G L L B Y B M S H P O

Z H L P M E Y Z A I C N E R E H D A V X P Q H P U

K E A E D R T Q Z M K S A A Z J Y T A L L U D O V AJEREZADO
K B I O U J G Q G C Y X Q U W N S Z A E S I H Q S APARATOSA
N L I R R W J Q X F S Y C L R S B B C O H U V S B ESPULGAR
D C E L E B R E A O G N F G V D E S F T B V F D F POSTILLA
Z L O S H D V J J B S T G S H V R N H D Y E S H B CELEBRE
R K E Z F T H E C D F K W T X V E I E U S M G E J TALLUDO
S G N R D G X O Q I A N E U S O B U H A J P G F X JAENES
Y I S M D B Z R Q P M C F B B T B X G C J R S C J NAVAZO
T A I R E N A G A R A H V A J W J Y K T D E R E B TUNICA
K O P M Q U K G S W G Q B I R D O F E O S S X S B ROMI
K B M O O E C I N A V A Z O J C K I O K W A V P M EMPRESARIAL
P X D L S F S X T R H O M V C H H M K D D R L U Z HARAGANERIA
Q J U Z Q T P W X U N D X F V A C O W V I I N L B CALORIFERO
F T U N C N I L B D N P A K H O L R W G N A R G U CORTAMENTE
Q H S V C K L L V U L I A A O D L O R R D L G A Q
E U C S O F A O L Q D S C O F A V S R M R Z Z R S
T D F O Q X W S C A S P Y A L Z F B E I F P A I B
N Q K S R S P C O O A F W O L E Y D A M F N L C L
E K R B X F Y H J T S B D G X R D H D M E E G D H
M N A Q N W G H O Z A N D O N E P D Z B O V R Q M
A N G N O D F P S W S R D D Y J S R C H Y H Q O W
T F W D B V S R N J N F A G N A N E R I U I L S A
R V W C F M E I B N T A D P E M W P Y T K E X H A
O D D M Y V S Z A G T H E X A Q X K C U Q A C H X
C E Z B T J I F S P R O C L L M O O B B T I O H O

En Michoacán, 267 mil Personas con 
Alguna Discapacidad: Olivio López

Morelia, Mich.- El diputado 
local Olivio López Mújica, informó 
que actualmente en Michoacán 
existen 267 mil personas con alguna 
discapacidad, de ahí la importancia 
de que el Congreso del Estado 
haya autorizado al gobierno estatal 
destinar anualmente 40 millones de 
pesos para el funcionamiento del 
Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT) que se construirá 
en esta entidad.

Entrevistado al respecto, 
el legislador priista destacó la 
importancia que las diferentes fuerzas 
políticas representadas en la Cámara 
de Diputados, hayan antepuesto los 
intereses partidistas al bienestar de 
miles de niños michoacanos con 
problemas de discapacidad.

Con datos duros en la mano, 
Olivio López señaló que de acuerdo 
con el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), en Michoacán se tienen 
contabilizadas hasta 2010, a 267 
mil 716 personas con discapacidad, 

“esto quiere decir que en el estado, 
5 de 100 cien habitantes tienen 
alguna limitación para realizar sus 
actividades y 6 de cada 10 personas 
con limitaciones, tienen dificultad 
para desempeñarse”, acotó.

Sin embargo, el legislador 
reconoció que más allá de las cifras y 
estadísticas, en los recorridos que ha 
hecho por los diferentes municipios, 
ha encontrado que en los hechos, los 
niños con discapacidad son muchos 
pero no han sido tomados en cuenta 
porque viven en lugares apartados e 
inaccesibles.

Además, agregó que de 
este universo de personas con 
discapacidad, un número importante 
no cuenta con seguridad social ni 
entran dentro de los programas del 
Seguro Popular, de ahí la importancia 
de que Michoacán cuente con un 
Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón.

Olivio López Mújica recordó 
que Fundación Teletón cuenta con 
una larga trayectoria para el diseño, 

construcción, instalación y operación 
de centros de atención, rehabilitación 
y diagnóstico para atender a 
las personas de escasos recursos 
económicos con discapacidad.

En este contexto, el diputado 
también informó que actualmente 
existen 20 centros de Rehabilitación 
Infantil Teletón en igual número de 
estados de la República, algunos 
gobernados por el PRD, el PAN o el 
PRI, de ahí que en la creación de un 
nuevo CRIT ahora en Michoacán, 
no hay distingos partidistas.

Dijo que a la fecha, al menos 
180 niños michoacanos con alguna 
discapacidad, han tienen que viajar 
a otros estado para atenderse pero 
además, como ejemplo el diputado 
mencionó que en el CRIT a 
inaugurarse del estado de Guerrero, 
hay 150 solicitudes para ser atendidos 
pero que corren el grave riesgo de 
no tener un lugar porque se les da 
preferencia a los nativos de aquella 
entidad.

Indispensable Renovar al PRD, Pascual Sigala 
Páez, Candidato a Consejero Nacional

Morelia, Michoacán.- Desde la 
tierra del General Lázaro Cárdenas 
del Río,  el candidato a Consejero 
Nacional por la planilla 20, Pascual 
Sigala Páez, hizo un llamado al 
movimiento de izquierda aglutinado 
en el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), a renovar con 
urgencia las estructuras partidarias 
y los estilos de hacer la política, “sí 
queremos recuperar la confianza de 
los michoacanos y ganar los procesos 
constitucionales del 2015 y 2018”. 

En una intensa gira de promoción 
del voto a favor de la planilla 20 
en los municipios de Los Reyes, 
Jiquilpan y Jacona, afirmó que son 
tiempos de dejar atrás actitudes 
sectarias, arrogantes y mezquinas 
que tanto daño le han hecho al 
PRD y a la izquierda, es hora, dijo, 
de reconocer errores y de subrayar 
aciertos para retomar el rumbo que 
necesita el PRD en el Estado.

Ante más de mil quinientas 
personas congregadas en el Club de 
Leones de Jiquilpan y ante la presencia 
del Diputado Federal y Coordinador 
del Grupo Parlamentario del PRD 
en el Congreso de la Unión, Silvano 
Aureoles Conejo, los presidentes 
municipales de Jiquilpan y 
Tinguindin y candidatos al Congreso 
Nacional, Francisco Álvarez y 

Fernando Pulido, así como regidores 
de aquella región, Sigala Páez 
expresó que será desde Michoacán 
donde renacerá este proyecto de 
izquierda que la sociedad mexicana 
y michoacana está requiriendo con 
urgencia.

Asimismo, precisó que como líder 
de un equipo que no se circunscribe 
a expresiones políticas seguirá 
recorriendo los 24 municipios 
distritales para ganar la mayoría del 

Consejo Estatal y después iniciar 
la ardua tarea de reconstruir desde 
abajo al partido, “esto será tarea de 
todos los demócratas que quieran ver 
unido y fortalecido al PRD.

En esta gira también estuvieron 
presentes la candidata a Consejera 
Estatal por el Distrito Jiquilpan, 
Wendy Parra, los candidatos a 
Consejeros Estatales por los distritos 
de Jacona, Angel Macías Mora y de 
Los Reyes, Angel Alonso Molina.
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Pasalagua Nuevo 
Dirigente del FASEM

Morelia, Mich.- En asamblea 
general de renovación, los militantes 
del Frente Amplio Sindical y Social 
del Estado de Michoacán (FASEM) 
nombraron al ex´diputado José 
Trinidad Martínez Pasalagua 
como su nuevo dirigente; como 
Vicepresidente Antonio Ferreyra y 
Secretario General Manuel Fuentes 
Calderón.

El también líder transportista 
sucede en el cargo al ex´legislador 
Juan Manuel Macedo Negrete de 
manera que durante los próximos 
dos años representará a este frente 
amplio conformado por más de 
30 organizaciones sindicales y 
organismos sociales.

Así, durante esta asamblea los 
militantes del FASEM decidieron 

que serán representados por el 
dirigente transportista quien es 
miembro fundador de este frente 
donde militan sindicatos como el de 
trabajadores del estado (STASPE), 
del Poder Judicial, Turismo, de los 
municipios de Zinapécuaro, Ciudad 
Hidalgo y Uruapan entre otros.

De la misma manera el sindicato 
del CECyTEM y organizaciones 
como la de transportistas y 
comerciantes entre otros que 
coinciden con la doctrina de este 
frente que nace con el propósito 
de apoyar a la clase trabajadora del 
estado y sus municipios.

Al término de la asamblea, el 
nuevo dirigente dio a conocer 
que como parte de sus planes 
inmediatos, será la conformación y 

fortalecimiento de las delegaciones 
en el interior del estado con el fin de 
iniciar trabajos orientados a buscar 
juntos, acciones sustanciales que 
lleven a los agremiados a mejorar 
sus niveles de vida.

Lo anterior al hacer referencia a 
que la situación de la entidad en el 
ámbito económico, social y político, 
son adversas y se ocupa consideró 
Martínez Pasalagua, “del concurso de 
todos para sacar adelante este barco 
que al hundirse, tocó fondo y hasta el 
momento no se vislumbran visos de 
soluciones reales porque hay intereses 
al interior de la administración 
gubernamental, que le apuestan a la 
desestabilización y en poco o nada 
abonan a la recuperación del estado 
y sus habitantes”.

En este sentido el nuevo dirigente 
del FASEM apuntó, “no se necesita 
ser adivino para saber que está 
pasando en la entidad lastimada y 
agredida por quienes representaron 
las anteriores administraciones y 
que hoy en complicidad con entes 
incrustados en la actual, siguen 
atentando contra los habitantes del 
estado y la clase trabajadora”.

“Hay mucho por hacer por las 
organizaciones que conforman este 
Frente y sus militantes pero también 
por contribuir para mejorar las 
condiciones del estado y quienes 
lo habitamos”, acotó Martínez 
Pasalagua.

Auditoría Superior de 
Michoacán Revalida 

su Prestigio
* El órgano técnico fiscalizador del Congreso local ratificó su 

certificación en materia de calidad, misma que obtuvo en 2011; 
ha sido evaluado por una certificadora internacional.

Morelia, Mich.- El Órgano Técnico de Fiscalización del Congreso del 
Estado ratificó su certificación en materia de calidad, de acuerdo con la 
norma ISO 9001:2008. La Auditoría Superior de Michoacán obtuvo su aval 
de calidad en 2011, y este año, de acuerdo con las evaluaciones periódicas, 
revalidó sus niveles de eficacia en los procesos.

La certificadora internacional IQS Corporation S.A. DE C.V., confirmó 
que la Auditoría Superior de Michoacán mantiene eficiencia, celeridad, 
trasparencia y desempeño en el servicio a través del seguimiento y mejora 
continua en los pasos de fiscalización. 

José Luis López Salgado, auditor Superior de Michoacán, mencionó que 
el aval de IQS legitima la fortaleza de este órgano autónomo y da pauta para 
el desarrollo eficaz de la institución. 

El titular de la Auditoría Superior de Michoacán reconoció que el Sistema 
de Gestión de Calidad implementado desde septiembre del 2011, ha generado 
una serie de actividades coordinadas que han logrado calidad de los productos 
y servicios.

Los auditores de IQS, Daniel Almaraz Alanís y Elizame Díaz Fentanes, 
reconocieron que la planificación, programación y ejecución de la fiscalización 
se realiza con altos niveles de rendimiento hombre, máquina y energía de 
forma ordenada, y esto se ve reflejado en la aplicación de los procedimientos de 
auditoría y sus papeles de trabajo, de tal forma que ha merecido la permanencia 
de la certificación. 

La certificadora IQS conoció acerca de los procesos en campo, en los 
municipios de Uruapan y Ario de Rosales y en el área de Auditoría Especial de 
Fiscalización Municipal para llevar a cabo las tareas de verificación, revisión, 
inspección, corrección y prevención en cada una de las actividades y fases 
internas.

Al finalizar el proceso de exploración por parte de la certificadora, la 
Auditora Especial de Normatividad, Silvia Ramírez, expresó que la Auditoría 
Superior de Michoacán busca como objetivo principal, en materia del Sistema 
de Gestión de Calidad, lograr la permanencia y fomentar la preparación 
constante del personal para alcanzar su máximo rendimiento.

Señaló que con la identificación y aprovechamiento de áreas de oportunidad, 
la Auditoría Superior de Michoacán se ha materializado en una institución 
sólida, versátil, con la capacidad de adaptarse a las necesidades actuales, que 
supera las expectativas programadas, que cuenta con personal conocedor de 
los procesos y sobre todo, con espíritu de servicio a toda prueba.

Teletón Rechaza Terreno Designado, 
la Fundación Requiere Escogerlo

Se Suman Bomberos y Fundación Roberto 
a la Lucha Contra el Cáncer de Mama

* Continúan acciones para concientizar a la población sobre la atención temprana de este padecimiento.

Morelia, Michoacán.- La 
Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM), en conjunto con integrantes 
del grupo de Bomberos Voluntarios 
y la Fundación Roberto, se sumaron 
este domingo a la Lucha contra el 
Cáncer de Mama mediante diversas 
actividades que realizaron en la Plaza 
de Armas, ubicada en el Centro 
Histórico de Morelia.

En apoyo a esta causa, personal de 
la Secretaría de Salud de Michoacán 
(SSM) se dio cita en esta plaza 
pública para impartir pláticas sobre 
la autoexploración y concientizar 
sobre la importancia de esta medida 
preventiva para detectar el cáncer de 
mama a tiempo.

Por su parte, integrantes de la 
asociación de bomberos voluntarios 
brindaron información sobre la 
detección del cáncer de mama y 
repartieron moños color rosa a 
las personas que se congregaron o 
visitaron la plaza, como muestra de 
apoyo a esta lucha.

Juan Manuel Guerrero Chávez, 

comandante de la Agrupación de 
Bomberos Voluntarios, señaló que 
el objetivo de estas acciones es 
dar a conocer entre las mujeres y 
hombres la importancia de saber 
qué es el cáncer de mama, así como 
las medidas de prevención, para 
crear conciencia de que tomando en 
cuenta esta información se pueden 
salvar vidas.

Durante esta jornada, 
participaron también miembros 
de la Fundación Roberto, quienes 
entregaron playeras a aquellas 
personas que se cortaron el cabello 
como forma de solidaridad con las 
mujeres que padecen cáncer.

La Fundación Roberto es una 
organización sin fines de lucro que 
apoya con alimentos, vestimenta y 
atención médica a personas en estado 
de vulnerabilidad, especialmente 
con los niños sin hogar.

Es de destacar que en el marco de 
la conmemoración del Día Mundial 
de Lucha contra el Cáncer de Mama, 
a celebrarse el 19 de octubre, los tres 

niveles de gobierno se sumaron a 
esta campaña y como muestra de 
ello colocaron sobre las fachadas 
de edificios públicos moños color 
rosa.

Estos moños se pueden 
observar en Palacio de Gobierno, 
Casa de Gobierno, Presidencia 
Municipal, Sistema Michoacano 
de Radio y Televisión (SMRTV), 
la Coordinación General 
de Comunicación Social, la 
Coordinación de Contraloría, 
el Sistema DIF Estatal, la 
Secretaría de Finanzas, el Centro 
de Convenciones, Sí Financia, 
Secretaría de Política Social, la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y 
el Centro de Salud Urbano “Juan 
Manuel González Urueña”.

Además, se puede observar la 
iluminación de la fuente de Las 
Tarascas; próximamente la Catedral 
de Morelia y la Plaza de Armas, 
reflejarán una luz rosa en apoyo a 
esta causa.

Morelia., Mich., Será la fundación 
Teletón la encargada de elegir el 
terreno en el cual se ubicará el Centro 
de Rehabilitación Integral Teletón 
(CRIT) en Morelia. De acuerdo con 
la diputada Daniela de los Santos la 
fundación ha condicionado ser la 
responsable de buscar cual sería el 
espacio ideal para este nuevo recinto 
que ocupa de al menos 6 hectáreas 
para su funcionamiento.

Asimismo, informó que este 

diciembre se llevará a cabo la 
recaudación para el nuevo centro 
teletón, de esta manera se espera 
reunir al menos 200 millones de 
pesos para Michoacán, ya que en 
años anteriores se ha logrado juntar 
460 millones de pesos, los cuales 
no son suficientes para construir el 
lugar.

No obstante, reiteró que en la 
mira se encuentran dos espacios, se 
trata del ubicado en salida a Charo 

con menos de cuatro hectáreas y una 
fracción de terreno que se toma de 
un predio actualmente urbano, el 
cual albergaba las instalaciones de la 
Expo Feria Michoacán.

El primero de los espacios que es el 
más viable por estar cerca de la zona 
donde se encuentran ubicados el 
recién inaugurado Instituto Mexicano 
del Seguro Social, es el denominado 
fracción “C” de terreno de la parcela 

52 Z-1 P1-1 en el Ejido de Atapaneo 
(corralón), con 38 mil 276.93 metros 
cuadrados, sin embargo el espacio es 
insuficiente ya que el requerido para 
poner en marcha el proyecto es de 
seis hectáreas.

El segundo en donde se encuentran 
las instalaciones  de la antigua feria,  

ubicada en la Avenida Tecnológico 
1800, colonia Santiaguito, de 
Morelia, con más de 111 mil 817.28 
metros cuadrados), este último se 
consideró resulta inviable ya que sus 
instalaciones no son las adecuadas 
para este proyecto. América Juárez 
Navarro

En Puerta la 
Renovación del Tribunal 

Electoral: Benítez
Morelia; Mich., Justicia electoral y la renovación del tribunal  en la 

materia, elecciones por usos y costumbres; y candidaturas independientes 
son temas que serán analizados por la Comisión de Asuntos Electorales y 
Participación Ciudadana  en una segunda etapa, informó el diputado Sergio 
Benítez Suárez.

El también presidente de la comisión al interior del Congreso local, 
sostuvo que estos temas estarán en una segunda etapa una vez que se 
apruebe las enmiendas al prácticamente nuevo Código Electoral del Estado 
de Michoacán.

En el caso del tribunal, comentó, no hay hasta este momento una propuesta 
formal y si hay intenciones de revisar la fusión del órgano jurisdiccional con 
otros, así como analizar la operatividad del mismo y ver si se puede restructurar 
el esquema que actualmente se conoce.

“En algunos casos mencionan que se puede fusionar con otros órganos 
de igual características por el tribunal administrativo y seria cuestión de 
analizar con detalle este tema para hacer una propuesta definitiva” indicó el 
legislador.

Dentro de este segundo periodo también se abordarían temas pendientes 
como  es el asunto de candidaturas independientes, elecciones por usos y 
costumbres. Este trabajo reiteró Sergio Benítez tendrá  verificativo una vez 
que se concluya con la nueva normatividad electoral,  para arrancar de lleno 
la convocatoria y  la creación de escenario para los temas señalados.
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ILUMINA...

WILFRIDO..

APOYARA...

ZONAS..CAMBIOS...

familiares para no tener problemas de adicciones, el deporte ayuda a 
desarrollarse física y mentalmente, a estar sanos y a relacionarse de una forma 
saludable con las otras personas”.

Dijo que el gobierno que encabeza se suma a  los deportistas, a sus familias 
para entorno al deporte proporcionar a nuestros niños y jóvenes herramientas 
para aprovechar toda su energía y su potencial.

El jefe de la comuna moreliana,  afirmó que el gobierno municipal a 
través de la Dirección Deportiva que dirige  Miguel Ángel García Meza  ha 
estado trabajando con los directivos de la liga deportiva mencionada en la 
construcción de la barda perimetral, el empastado y la ubicación de bancas en  
las canchas donde realizan semana a semana sus encuentros deportivos.

En el tema de apoyo al Deporte  y la población que se encuentra 
debidamente organizada para practicarlo en sus diferentes modalidades, el 
gobierno que encabeza ha estado muy movido; añadió.

Y recordó que en el mes de septiembre de la mano con el gobierno del 
estado en una Suma de Voluntades se llevaron a cabo diversas actividades 
deportivas como lo fue las carrera de los símbolos patrios, las peleas de box, 
y la carrera de la ruta de la Independencia, entre otros. 

En ese sentido, afirmó que motivar a la población moreliana a realizar algún 
deporte es tarea de la autoridad municipal ya que es la mejor manera de que 
los niños, los jóvenes y ahora las mujeres que también practican el futbol en 
la medida en la que estén en el deporte estarán en lo mejor de la vida.

 En el estadio Venustiano Carraza, en otro tiempo albergó sueños y 
esperanzas de futbolistas que han alcanzado la gloria en equipos profesionales y 
este día desfilaron cientos de ellos de las categorías infantiles, juveniles, amateur 
y veteranos para dar inicio a los trabajos de la temporada 2012-2013.

Con las notas  de la Banda de Guerra de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo y la Banda de Música de Policía y Tránsito de 
Morelia, marcharon primero los equipos de la liga infantil, chiquillos de 4 
a 16 años que gustosos recorrieron la cinta deportiva acompañados de  sus 
entrenadores y sus papás.   

El representante del Gobernador michoacano Fausto Vallejo Figueroa, el 
Director de Combate a la Pobreza de la Secretaría de Política Social, SEPSOL, 
Rafael Barriga Colina fue el encargado de hacer la declaratoria inaugural de 
la liga donde participan más de 15 mil morelianos que cada fin de semana 
juegan en las canchas de policía y tránsito.

También estuvieron presentes en la ceremonia inaugural, el Senador 
Raúl Morón Orozco, el Regidor Fernando Orozco Miranda; el titular de la 
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte de Michoacán, CECUFID, 
Gabriel Prado Fernández, el Director de Promoción Deportiva de Morelia, 
Miguel Ángel García Meza así como los integrantes del Comité Ejecutivo de 
la Liga, Antonio Huerta Castro y Enrique Peñaloza Rosales.

Lucha Internacional que se recuerda durante el mes de octubre.
Y es que el 19 de octubre se instituyó como el Día Internacional de la 

Lucha contra el Cáncer de Mama, sin embargo, desde los primeros días de 
este mes, el personal del Sistema DIF Michoacán colocó dos moños rosas: 
uno en la entrada principal y el otro en el patio central.

Con estas medidas que se toman en consideración -también por primera 
ocasión- en diferentes oficinas del gobierno del estado, se da cumplimiento 
al compromiso de lograr un trabajo interinstitucional; sobre todo cuando 
de temas preventivos se trata, tal y como lo ha instruido la presidenta y la 
directora general de esta dependencia, Nelly Sastré Gasca.

Recientemente, la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), inició con 
una campaña de prevención del cáncer de mama a partir de los 20 años de 
edad, bajo el lema “Siéntete y autoxplórate”.

De acuerdo con información de la SSM, el cáncer de Mama representa 
en México la primera causa de muerte. Según datos del INEGI, durante el 
año 2010 se registraron 5 mil 062 defunciones, de las cuales el 70 por ciento 
correspondió a mujeres entre 50 a 69 años de edad.

procedimientos que deben cubrir y que están contemplados en la normatividad 
del mismo.

A propuesta de los representantes de la sociedad civil organizada en el 
referido órgano de vigilancia, el propósito de las visitas a los municipios 
con rezago, que son una minoría respecto al total, sería el de conocer las 
“debilidades” u obstáculos que les impiden ponerse al corriente en su 
comprobación o entrega de documentación a la Secretaría de Política Social, 
responsable directa del programa.

En opinión de Gerardo Herrera Pérez, representante de Grupo de Facto 
Diversidad Sexual e integrante del Comité de Transparencia, el propósito de 
las visitas a los municipios sería coadyuvar con ellos en la buena ejecución del 
programa, conocer las situaciones que enfrentan y que les impiden cumplir en 
tiempo y forma con lo establecido en las reglas de operación, en materia de 
comprobación de la entrega de los apoyos a los adultos mayores en condiciones 
de pobreza alimentaria.

En el marco de la reunión ordinaria del Comité de Transparencia, que en 
esta ocasión tuvo como sede la cabecera municipal de Tocumbo, sus integrantes 
externaron la disposición a ayudar a los ayuntamientos michoacanos en la 
entrega de este apoyo, que a la fecha se encuentra en proceso de reparto de las 
dotaciones alimentarias correspondientes a los meses de junio y octubre.

Esto representa que al mes de octubre, se habrán entregado un millón 245 
mil 240 dotaciones alimentarias, correspondientes a los meses de marzo a 
octubre del presente año. En total, el Gobierno de Michoacán, a través de la 
Secretaría de Política Social y los 113 Ayuntamientos, entregarán un millón 
556 mil 550 paquetes alimentarios a adultos mayores de 65 años, lo que 
corresponde a las 10 entregas mensuales acordadas.

Cabe señalar que en su última sesión de trabajo, se incorporó al Comité 
Estatal de Transparencia del programa Compromiso con la Nutrición de 
los Adultos Mayores, la directora del Centro de Educación Continua del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), María Guadalupe Estrada Lepe, lo que 
contribuirá a fortalecer a este órgano.

se extendió en bosques nativos, pero en zonas como Ziracuaretiro, Salvador 
Escalante, Ario de Rosales, Tacámbaro, Uruapan y Tanciatro, así como Nuevo 
Paranguricutimiro el impacto forestal ha sido critico.

 Ante este escenario, manifestó se deben emprender acciones contra el 
cambio de uso de suelo, donde instituciones federales, estatales y municipales 
se coordinen para el cuidado del medio ambiente.

 Indicó que la Comisión Forestal del estado de Michoacán, ha solicitado al  
Congreso del Estado   se creen acuerdos legislativos para detener el crecimiento 
de la frontera agropecuaria en áreas forestales.

 Además de impulsar el manejo sustentable del cultivo del aguacate, así 
como acordar el pago por servicios ambientales, agua para riego, agua potable, 
energía eléctrica, industria, entre otros.

 Pero a la par se pidió la revisión de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 
del estado de Michoacán de Ocampo y su reglamento. De igual manera 
lanzar un exhorto a los H. Ayuntamientos para impulsar elaborar y aplicar 
los Estudios de Ordenamiento Territorial Municipal

 Se estima que el 70%  de la superficie de Michoacán es de vocación 
Forestal. 5º lugar en Biodiversidad: Bosques, Selvas Bajas, Flora y Fauna, la 
entidad se ubica en el primer lugar en la industria forestal./ América Juárez 
Navarro

de la mano muchos más:
Y abundó, “el Presidente Calderón no tendrá como dar la cara en especial 

a los michoacanos que habitan en esta entidad que es su cuna y en la que por 
diferencias con el ultimo gobernador perredista, le volteó la cara; pudo más 
su soberbia que el compromiso con el pueblo”, subrayó.

Martínez Pasalagua lamentó la disposición de este nuevo incremento y se 
refirió a los transportistas michoacanos que han enfrentado el efecto del pago 
de favores de anteriores gobiernos con la entrega de permisos y concesiones 
de transpsorte público que sobresaturaron el estado.

Esta situación abundó, provocó que no pocos trabajadores del volante 
se fueran a la quiebra y otros más que perdieran su patrimonio por haber 
adquirido unidades nuevas en acuerdo con el gobierno del estado a fin de 
modernizar el parque vehicular del servicio público y contar con su apoyo.

Sin embargo, nunca se cumplió el apoyo y sí saturaron el mercado con los 
pagos de favores políticos que finalmente de nada le sirvieron porque hicieron 
de las administraciones perredistas, “el ejemplo que no se debe seguir porque 
dejaron un estado endeudado y sin justificar en que invirtieron los miles de 
millones de pesos; los responsables tienen nombre y apellido y deben responder 
por lo que hicieron”, advirtió el dirigente.

También comentó que para los transportistas como para la sociedad en 
general, resulta incongruente que los actores principales del endeudamiento en 
las finanzas del estado, “hoy se ofendan y culpen a quienes actualmente dirigen 
el estado y buscan con desesperación, formas de enderezar el barco”.

Por lo anterior considero finalmente en el caso del Presidente de la República, 
tendrá que enfrentar el efecto y la carga de haber atentado contra el pueblo 
gobernado y en lo que respecta a los dirigentes de la pasada administración 
gubernamental, “deben responder por el desfalco, aún no se le da vuelta a la 
página y la deuda permanecerá por varias décadas así que deben pagar por 
lo que hicieron”, acotó.

EN LOS ESTERTORES...

“Este convenio es sumamente importante para nosotras porque el manejo 
de la información coadyuva a la aplicación de esas políticas públicas o esas 
acciones de gobierno que tanto se requieren sobre puntos específicos y en las 
necesidades más apremiantes”.

Comentó que gracias al apoyo del COESPO, en próximas semanas se les 
estará entregando a las directoras de las Instancias Municipales de la Mujer 
un diagnóstico de la situación que viven las mujeres en sus ayuntamientos, 
indicó que este reflejo de las cifras y el análisis permitirá a cada una de ellas 
fortalecer el trabajo que desarrollan.

Por su parte, la titular del Consejo Estatal de Población, Clara Ochoa, 
resaltó el interés de ambas instituciones de avanzar en diversas vertientes, en 
las que dijo, se necesita caminar juntas, crear conciencia y abrir espacios de 
reflexión en hombres y en mujeres. “Para cambiar muchas de las cosas que 
por más de 2 mil años se fueron construyendo de manera desfavorable para 
todas nosotras”.

La titular del COESPO, apuntó que el quehacer operativo de las diversas 
áreas que impulsan programas a favor de la población, sin duda puede ser 
mejor cuando se tiene el conocimiento sociodemográfico del lugar en donde 
se está trabajando, así como conocer las principales problemáticas de las 
distintas localidades.

“El tema de la mujer es un tema transversal, que involucra la participación 
de muchas otras instituciones, por la vía de los convenios estamos formalizando 
acciones y estamos dándole salida operativa a esa transversalidad”, señaló.

Precisó que a través del diagnóstico se les brindará información a las 
directoras de los Institutos Municipales, sobre los índices de marginación así 
como de los indicadores de género que se han construido a nivel municipal 
y en las localidades, tras referir que de las más de 9 mil 900 localidades que 
existen en Michoacán, alrededor de 7 mil 700 tienen menos de 250 habitantes 
en las que viven en su mayoría mujeres, niñas/os, y adultos mayores, por lo 
que subrayó la importancia de focalizar las problemáticas de cada una de las 
demarcaciones.

La secretaria de la Mujer, Consuelo Muro agradeció al COESPO, el que 
ambas dependencias trabajen juntas, en tanto Clara Ochoa, señaló que con 
la formalización de este compromiso de apoyo se tendrá buenos y mejores 
resultados en el trabajo realizado.

SEMUJER...

económicas para responder a tales 
demandas.

Indicó que la SEE les ofreció sólo 
50 espacios, pero no esto no permitirá 
dar respuesta a las demandas que 
son exigidas en las comunidades esto 
luego de recordar que actualmente 
laboran sólo con 509 personas en 
estos 84 municipios.

Con este personal se trabaja en 
las tres áreas que son intendencia, 
profesores y personal administrativo.  
Agregó que consultaran con las bases 
que decisión se tomará y en caso de 
ser necesario instrumentaran nuevas 
medidas para exigir les sean cumplidas 
sus demandas, mismas que se llevarían 
a cabo hasta el martes 16 de octubre./ 
América Juárez Navarro

SINDICALIZADOS...

quien arriba al cargo con 49 años 
de experiencia en ese nivel de 
educación; entre otros cargos ha sido 
jefe de Sector en Los Reyes, Zacapu 
y Morelia.

A cargo de la Unidad de Desarrollo 
Organizacional, se incorpora Juan 
Antonio Martínez del Campo 
Enríquez, con amplia experiencia 
en Desarrollo Organizacional en el 
sector público y privado, licenciatura 
en Filosofía y tres maestrías en 
Biología, Psicología Educativa y 
Desarrollo Organizacional.

Asimismo, se suman al equipo de 
la Secretaria de Educación, María 
Concepción Yépez Guzmán, como 
subdirectora de Educación Preescolar, 
ella se ha desempeñado como 
supervisora de zona de educación 
prescolar desde 1999 y cuenta con 

dos maestrías en educación.
Como subdirectora de Educación 

Inicial asume el cargo Elvira Chávez 
Juárez, con experiencia de 29 
años como educadora, y que se ha 
desempeñado desde 1985, en diversas 
responsabilidades del equipo técnico 

pedagógico del área de Educación 
Inicial.

La Secretaría de Educación 
agradece el esfuerzo de quienes 
hoy dejan cargos directivos y da 
la bienvenida al nuevo equipo de 
trabajo.



Fallece el Delegado 
de Tránsito de Ario en 
Accidente Carretero
 MORELIA, Mich.- El delegado de Tránsito en el municipio 

de Ario de Rosales, Macario Ibarra Ángel y una mujer fallecieron la 
madrugada de este domingo en un accidente carretero.

                De acuerdo con información de corporaciones de rescate, 
el percance ocurrió al filo de las 02:40 horas, en la carretera Pátzcuaro-
Morelia, a la altura del poblado de Noriega.

                Ibarra Ángel conducía un automóvil marca Volkswagen, 
tipo Jetta, negro, placas LYU9174 y viajaba en compañía de una 
mujer de 45 años de edad, y una joven de 19 años, identificada con 
el nombre de Azucena.

                Aparentemente, el uniformado perdió el control del 
automotor, volcó y posteriormente se impactó contra un puente, lo 
que provocó la muerte del mando policial y de la adulta.

                En tanto, la joven quedó gravemente lesionada y fue 
llevada a un nosocomio local.

Atrapa PEP a 
3 Supuestos 

Ladrones
MORELIA, Mich.- Elementos de la Policía Estatal Preventiva 

detuvieron la mañana de este domingo a tres supuestos ladrones, 
quienes tenían en su poder un auto estéreo, el cual había sido sustraído 
de un automotor en la colonia Villa del Pedregal.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que el arresto ocurrió 
a las nueve de la mañana, en la calle Retorno de Agua Marina, de 
dicho predio.

Fue mediante un reporte ciudadano que señalaba el ‘cristalazo’ a 
un automotor, que elementos de la citada corporación iniciaron un 
operativo, detectando a tres jóvenes que al ver la presencia policial 
intentaron darse a la fuga.

En una rápida acción, los policías aprehendieron a Gerardo “M”, 
de 22 años y dos menores de edad, a quienes según el reporte, les 
aseguraron un auto estéreo y papelería diversa.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio 
Público.

Asesinan a Profesor de Colegio 
de Bachilleres en Apatzingán

MORELIA, Mich.- Un 
profesor del Colegio de Bachilleres 
de Apatzingán fue torturado 
y  asesinado la madrugada 
de este domingo en aquel 
municipio, según el reporte de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán.

De acuerdo a la información 
proporcionada por la dependencia, 
la localización del cuerpo se dio 
al filo de las seis de la mañana, 
en una brecha que conduce al 
rancho Los Cuiniques, justo a 
500 metros del paraje conocido 

como La Bomba de Agua.
Fueron vecinos de la zona los 

que reportaron los hechos, por 
lo que el agente del Ministerio 
Público acudió al lugar y dio fe 
del levantamiento de cadáver de 
Luis “L”, de 42 años de edad.

El cuerpo del ahora occiso 
presentaba diversos golpes en el 
rostro y tenía un lazo atado al 
cuello, así como señales de haber 
sido arrastrado por más de 60 
metros y estaba a un costado de 
un automotor de alquiler de la 

marca Dodge, línea Atos, de la 
compañía Maquinas Rojas.

Compañeros del fallecido 
arribaron al lugar y señalaron que 
Luis, además de desempeñarse 
como profesor de bachillerato, 
dedicaba algunas horas a conducir 
el taxi que fue encontrado en el 
lugar, aunque dijeron desconocer 
los motivos del crimen.

Las autoridades presumen 
que Luis fue arrastrado más de 
60 metros con un extremo del 
lazo atado al cuello y el otro a la 
defensa del automotor.

Encuentran a un Hombre 
Muerto en los Límites de 

Colima y Michoacán
TECOMÁN, Col.-  Este 

domingo por la mañana en la zona 
platanera de la frontera de Colima 
con el Estado de Michoacán, fue 
encontrado asesinado por disparos 
de arma de fuego un varón de 
30 años de edad, quien era un 
conocido vecino del pueblo de 
La Placita de Morelos, municipio 
de Aquila, donde era dueño de 
un taller mecánico, mismo que 
se encontraba desaparecido 
desde el viernes próximo pasado, 
mismo día en que en la gasolinera 
de Cerro de Ortega se reportó 
un levantón que originó una 

gran movilización de policías 
colimenses.

 De acuerdo a la información 
proporcionada por las autoridades 
colimenses, el hoy occiso en vida 
respondía al nombre de Ulises “A”, 
de 30 años de edad, detallándose 
que el cuerpo fue encontrado 
por jornaleros agrícolas a 
aproximadamente un kilómetro 
de distancia del retén militar “de 
Cerro de Ortega”, instalado en la 
carretera federal Lázaro Cárdenas 
– Tecomán, en el crucero a Boca 
de Apiza, Colima, en el rancho 
platanero Ibarra, muy cerca del 

puente Coahuayana que une a los 
dos estados.

Según la misma fuente el 
michoacano encontrado muerto 
fue asesinado de dos balazos que 
le quitaron la vida de inmediato, 
presumiéndose que fue ejecutado 
en el lugar donde fue localizado 
el cadáver.

De lo sucedido tomaron 
parte el agente del ministerio 
público del fuero común de 
Cerro de Ortega, Colima, y 
diversas autoridades policiales 
de colimenses y del municipio 
de Tecomán.

Matan Supuestos 
Pandilleros a Joven

Asaltan Encapuchados 
Estación de Gasolina

 MORELIA, Mich.- Tras 
amagar y amarrar a empleados 
de una estación de gasolina, un 
grupo de encapuchados asaltó 
la madrugada de este domingo 
el lugar y se apoderó de 250 
mil pesos.

            De acuerdo al reporte 
de corporaciones policiales, los 
hechos ocurrieron al filo de las 
05:20 horas, en la gasolinera 
Las Cataratas, ubicada en el 
Libramiento de la tenencia de 

Las Guacamayas.
            Hasta ese lugar, 

arribaron tres sujetos vestidos 
de negro y con pasamontañas, 
los que portaban armas de 
fuego, quienes sometieron 
a tres trabajadores del lugar, 
los llevaron a un cuarto 
y ahí los amarraron y los 
amordazaron.

            Los supuestos 
delincuentes exigieron a los 
tres empleados el dinero de la 

venta del día y posteriormente 
se introdujeron a una oficina, 
donde se apoderaron de 250 
mil pesos en efectivo.

            Ya con el botín en la 
mano, los asaltantes se dieron 
a la fuga.

 Fue unos minutos 
después que clientes de 
la estación al percatarse 
que no había empleados 
acudieron a las oficinas donde 
detectaron a las tres personas 
amarradas y dieron parte a las 
autoridades.

 MORELIA, Mich.- 
Un joven fue asesinado de 
un machetazo en la nuca, la 
madrugada de este domingo en 
el municipio de Zamora.

         La Procuraduría de 
Justicia de Michoacán informó 
que los presuntos homicidas, un 
supuesto grupo de pandilleros, 
están plenamente identificados.

         La dependencia 
estatal informó que los hechos 
ocurrieron a las 00:30 horas, en 
la calle Belisario Domínguez, de 
la colonia Francisco Sarabia, justo 
atrás del Panteón de la tenencia 
de Ario de Rayón.

            De acuerdo a la 
información dada por la PGJE, 
Jesús “O”, de 23 años caminaba 

por el lugar en compañía de 
otra persona, cuando al paso les 
salieron tres sujetos plenamente 
identificados, uno de los cuales 
portaba arma de fuego y otro un 
machete.

         Repentinamente los tres 
comenzaron a golpear a Jesús y 
finalmente el que portaba el 
machete le propinó un golpe con 

esta arma blanca en la nuca, lo 
que le provocó al joven la muerte 
instantánea.

         Tras los hechos, los tres 
sujetos se dieron a la fuga, aunque 

ya las autoridades aseguran que 
están plenamente identificados.

         La persona que 
acompañaba al ahora occiso 
resultó ilesa.

Muere Joven 
en Volcadura

MORELIA, Mich.- Un hombre murió, luego de que chocara la 
camioneta que conducía y su cuerpo sufriera múltiples golpes que 
dañaron órganos vitales.

Los hechos, según la Procuraduría de Justicia de Michoacán, tuvieron 
lugar este domingo a las 07:00 horas en el tramo carretero que conduce 
de La Piedad  a Vista Hermosa.

El parte oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) señala que Antonio Gines Gómez, de 26 años de edad conducía 
una  camioneta de la marca Chevrolet, línea Silverado, blanca, con 
placas de circulación número  UA34503,  del estado de Sinaloa.

Aparentemente, el conductor de dicho automotor, perdió el control 
y se volcó, por lo que Antonio pereció al sufrir varias lesiones.


