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Mujeres Indígenas 
Reciben Recursos Para 
Proyectos Productivos

* El objetivo es incentivar el empoderamiento económico 
de las mujeres de las diferentes etnias del estado.

* Los apoyos serán destinados a proyectos productivos en 
diversas vertientes, como la artesanal y la comercial.

Michoacán es Reconocido 
por el Trabajo de
Relación Tutora

* Capacitan a docentes de la Universidad de la 
Ciénega, quienes implementarán dicha estrategia.

Morelia, Michoacán.- Debido 
a que Michoacán es considerado 
a nivel nacional como el primero 
en trabajar con la metodología 
de relación tutora, la cual ha 
dejado resultados positivos como 
disminución de reprobación 
y deserción, la Secretaría de 
Educación, a través del Programa 
para la Mejora del Logro 
Educativo (EIMLE), capacitó a 
60 docentes de la Universidad 
de la Ciénega del Estado de 
Michoacán, interesados en su 

posible implementación.
La asesoría del personal que 

integra el Nodo Base de la EIMLE 
a profesores de la Universidad de 
la Ciénega permitirá la utilización 
de dicha metodología, cuyos 
resultados demostraron una 
disminución de la deserción y 
la reprobación en las escuelas de 
nivel básico que implementan 
el programa desde hace tres 
años; ahora se pretende que las 
instituciones de nivel medio 

su empoderamiento económico 
y generar fuentes de autoempleo 
para las michoacanas.

La titular de la Semujer, 
Consuelo Muro Urista, precisó 
que el Programa de Organización 

Productiva para Mujeres Indígenas 
(POPMI) además de otorgar 
recursos para que las beneficiarias 
aprovechen y dediquen su tiempo 
a la actividad que han elegido, 

Nahuatzen, Michoacán.- 
La Secretaría de la Mujer de 
Michoacán (Semujer), hizo 
entrega de recursos por un total de 
60 mil pesos a grupos de mujeres 
que viven en comunidades 
indígenas, con el fin de incentivar Pasa a la 7

Entrega de la Ultima Etapa del 
Programa Madres Jóvenes y 

Jóvenes Embarazadas
Morelia, Michoacán.- La 

Secretaría de Educación (SE), 
a través de la Coordinación de 
Programas Compensatorios, 
llevó a cabo la última entrega de 
becas 2012 del Programa Madres 
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, 
(Promajoven), con el que se 
beneficiaron a 930 becarias de 
86 municipios del estado.

En el evento que se llevó a 
cabo en auditorio del Instituto 
Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA), la 
coordinadora del Departamento 
de Programas Compensatorios, 
Graciela Moreno Soto, informó 
que para esta última entrega que 
corresponde al trimestre octubre, 

noviembre y diciembre del año 
pasado, se erogó un recurso de 3 
millones 790 mil 150 pesos, lo 
que permite a las adolescentes 

concluir su educación básica y 
buscar nuevas oportunidades de 
desarrollo, especialmente porque 

Fausto Contrató 
Otra Auditoría

* Concluye que Godoy Reportó 302.3 mdp Federales Menos a los Recibidos.
Durante 2011, el gobierno de 

Leonel Godoy recibió recursos 
provenientes de la Federación, 
en sus diferentes programas, por 
43,379.7 millones de pesos, pero 
sólo reportó oficialmente haber 
ingresado 43,077.4, esto es, que 
dejó de registrar 302.3 millones 
que recibió en sus arcas.

Tal, constituye la conclusión 
a la que llegó el despacho 
C r o w e H o r w a t h G o s s l e r , 
contratado por el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, 
específicamente para auditar el 
manejo que le dio el gobierno 
godoyista a los recursos federales 
durante 2011.

Una copia del documento, 
firmado por Alfonso Villicaña 
Castillo, contador público 
certificado, presidente de 
“Villicaña, González, S.C.”, 
firma asociada con la prestigiada 
CroweHorwathGossler, fue hecha 
llegar a Respuesta por Casa de 

En el Caso del SME, la 
Suprema Corte se Pasó de 
la Raya: Silvano Aureoles
 * Preocupa al PRD desprestigio que pueda 

generar al IFE la actuación de sus consejeros.
México, D. F.- El coordinador 

del PRD en la Cámara de 
Diputados dijo que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
se pasó de la raya al negarle un 
amparo al Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME), para 
que fueran recontratados por la 
Comisión Federal de Electricidad 

(CFE).
Al expresar su solidaridad con 

los trabajadores electricistas, el 
legislador del PRD consideró que 
“haber dicho que no hay patrón 
sustituto y que se dio pie en el 
mecanismo de desaparición de la 
empresa, (…) la Corte le allana la 
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MSV.- Esa novedad de que a no conseguir 
la paz, mismas autoridades que permiten el 
ensayo de policías comunitarias en varios 
territorios municipales, hoy admiten que 
al no medir las consecuencias de libertades 
ignaras, las bolas comunitarias que se 
integraron en minutos, para que puedan sus 
actores volver a la paz, van a tener que irse 
a vivir a lugares donde nadie los conozca, 
porque no solamente van a tener que ser 
castigados por suplantar autoridades, sino 
que tanto los delincuentes que a ellos les 
constaba, de alguna manera con el tiempo 
se vengarán, ya que no es lo mismo conducta 
de delincuente, que conducta de ciudadano 
pacivo y los gobiernos ni tienen el dinero 
para proteger, como para erradicar las causas 
por las que surgieron ladrones, abusadores, 
asesinos, secuestradores y ricos por drogas 
naturales o artificiales.

Este incidente de las policías comunitarias, 
que inmediatos de juzgar a los detenidos y 
declararlos culpables de un secuestro, no 
los pusieron en manos de las autoridades, 
sino directamente del paredón, porque a su 
manera de pensar, solamente así retornaría 
la paz y encontraron que ya familiares de los 
ejecutados, estaban tomando su armas para 
matarlos también porque a sus parientes los 
habían matado.

De no intervenir la justicia de golpe, esto 
se va a complicar y en Costa Chica del Estado 
de Guerrero, matar o que te maten, es común. 
Lo malo es que la carga de la irresponsabilidad 
por no haber intervenido o haber simpatizado, 
la va a tener el gobernador Angel Aguirre, que 
junto con otras personalidades, estuvieron de 

acuerdo con esa clase de protección comunal, 
porque en realidad ven que con justicia o 
sin ella, ese fenómeno de distorsión social 
se ve imposible de controlar y menos de 
terminarlo.

Que por falta de trabajo, que por exceso de 
población, que por falta de educación, ¡claro! 
ya somos muchos y la corrupción ya somos 
todos. Corregir en serio lo anterior cómo, 
si hay más de la mitad de mexicanos en la 
pobreza y los ricos cada vez más pocos, que 
siguen y siguen sin entender, que la mayor 
integración del crimen, del secuestro o narcos, 
devino precisamente por tanta pobreza, que 
por hoy viven y sacan para la comida, de los 
que no pagan protección, pero que como la 
carencia va a grandes velocidades, que luego 
van a ser ellos, porque la delincuencia cada 
vez es más fina y con dinero también, está 
penetrando a los grandes negocios, que por 
cierto se señala que la venta de la Cervecería la 
Corona a Bélgica, se detuvo porque personas 
ligadas a las nuevas fortunas de crimen y 
narco en sociedad con capitales europeos, 
suficientan recursos no solamente para 
quedarse con importantes empresas que ceden 
–así lo presentan-, porque sus propietarios, 
aunque no lo dicen, pero la necesidad de 
ausentarse del país, es porque algún tiempo 
han estado siendo amenazados de que es 
mejor que vendan, porque en México para 
que se vuelva a vivir en tranquilidad, no 
tiene para cuando y la pobreza va a tomar 
decisiones de anular precisamente a los que 
ya no reinvierten para crear más fuentes de 
trabajo que serían precisamente para que la 
delincuencia empiece a aminorar. 

La Bola se Formó en Minutos
el Orden, ni en Años

Académicos Nicolaitas Participan en Coloquio 
de Investigación Sobre el Caribe Hispano

Morelia, Mich.- Concluyó con 
éxito el Coloquio de Investigación 
“Los agentes del progreso y la 
modernización en el Caribe Hispano”, 
actividad académica que reunió a un 
importante grupo de investigadores de 
España y México y que  forma parte 
del Programa de Trabajo del Cuerpo 
Académico-47 Historia de América 
(Consolidado) de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), que desarrolla una intensa 
labor en la consolidación de redes 
internacionales.

El auditorio del Sindicato 
de Profesores de la Universidad 

Michoacana (SPUM) fue sede de este 
evento académico que estuvo presidido 
por el  Secretario Académico de la 
(UMSNH), Gerardo Tinoco Ruiz, 
quien destacó  el compromiso de los 
investigadores con la Máxima Casa 
de Estudios de Michoacán y el valor 
social y humanista de los distintos 
enfoques científico que hoy en día 
se instrumentan en el tratamiento 
de las categorías modernización y 
progresopara dilucidar la trayectoria 
histórica del Caribe Hispano en 
el entramado de los intercambios, 
transferencias e innovaciones científicas, 
tecnológicas y de organización social en 

el mundo Atlántico.
Asimismo manifestó el 

profesionalismo de sus integrantes y 
el reconocimiento y ascendencia con 
sus pares internacionales en el debate 
científico de frontera.

Por su parte,  la coordinadora 
general del Coloquio de Investigación,  
María Teresa Cortés Zavala, experta 
nicolaita en estudios caribeños subrrayó 
la importancia de la reunión por los 
objetivos programáticos del mismo y 
expuso que la perspectiva teórica en el 
estudio de Los agentes del progreso y 
la modernización en el Caribe Hispano 
en los siglos XVIII al XX, se desprende 
del planteamiento broudeliano de la 
larga duración que posibilita atisbar 
el cambio social en la profundidad de 
las estructuras económicas, sociales y 
políticas, y recuperar el dinamismo 
de los distintos actores sociales locales 
en el debate  sobre el desarrollo del 
capitalismo mundial.

Esa perspectiva científica, 
remarcó, requiere de la suma de 

esfuerzos de investigadores, hombres 
y mujeres, procedentes de distintos 
países, instituciones y prácticas 
investigativas.

También intervino la directora 
del Centro de Ciencias Humanas 
y Sociales del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 
de España y coordinadora general 
de la “Red de Estudios Comparados 
del Caribe y Mundo Atlántico”, 
Consuelo Naranjo Orovio quien puso 
de manifiesto la importancia de la 
integración de los historiadores de la 
UMSNH y del grupo mexicano que 
encabeza la nicolita Cortés Zavala 
a la red internacional en la que 
participan investigadores de España, 
Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, 
República Dominicana, Gran Bretaña, 
Francia, Alemania, República Checa, 
Holanda, Trinidad & Tobago, con el 
objetivo de consolidar el trabajo de los 
principales grupos y especialistas que en 
la actualidad trabajan sobre el Caribe 
como plataforma del Mundo Atlántico, 

con el fin de conocer proyectos de 
investigación, intercambiar información 
e incrementar la colaboración. 

En el Coloquio de Investigación, 
que contó con la asistencia de 
estudiantes y profesores nicolaitas, los 
especialistas procedentes del CCHS-
CSIC(España) la UMSNH, El Colegio 
de Michoacán, la UNAM y la UAZ 
presentaron y debatieron sus resultados 
de investigación en tres ejes temáticos: 
hombres de ciencia y formación de 
redes en la generación, circulación 
y apropiación del conocimiento 
científico; el papel de las elites locales 
en los procesos de modernización y 
progreso; y, modelos de desarrollo y 
paradigmas de discursos hegemónicos.  
El resultado final del coloquio se 
tradujo en el diseño de un proyecto 
de investigación colectivo, coordinado 
por la especialista María Teresa Cortés 
Zavala, que será presentado en la 
Convocatoria 2013 Ciencias Básicas 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT).

Marco Trejo Pureco Invita al 
Príncipe de Asturias, Don Felipe de 
Borbón, Visitar Michoacán y México

* Participa el presidente de CONLETUR en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid.
Madrid, España.- El Presidente 

del Consejo Nacional de 
Legisladores en Materia Turística 
(CONLETUR), Marco Trejo 
Pureco asistió a la  inauguración de  
la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR) en Madrid de España, 
en su edición 2013. El legislador 
michoacano saludo al Príncipe de 
Asturias,  Don Felipe de Borbón, 
que asistió acompañado por su 
Sra. Esposa, Doña Letizia Ortiz 
y el Ministro de Industria del 
Gobierno español, José Manuel 
Soria. 

El diputado local por 
Michoacán dijo que México 
forma parte de esta feria en 
la cual participan 9 mil 500 
expositores de 54 países del 
mundo. El Pabellón de México 
tiene como objetivo mostrar la 
imagen de un país moderno y 
un destino de vanguardia; cuenta 
con una superficie de 1,045 
metros cuadrados y  96 salas 
para reuniones de negocios de 
los expositores mexicanos. 

Destaca la instalación de 
dos pantallas gigantes, con 108 
monitores de última tecnología 
que proyectan imágenes de los 
diferentes destinos de México, 
así como una fotografía en gran 
tamaño del volcán Popocatépetl y 
el templo de San Andrés Cholula. 
Este año asisten 104 expositores 
nacionales y también asisten 
cadenas hoteleras. 

La delegación mexicana está 
encabezada por la Secretaria 
Federal del ramo, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, apoyada en todo 
momento por el embajador de 
nuestro país en España, Francisco 
Ramírez Acuña. A FITUR en 
Madrid también asisten los 
gobernadores de Quintana Roo, 
Puebla y Nayarit; y los directores 
generales de FONATUR y el 
Consejo de Promoción Turística 
de México. 

Durante la visita, que el 

Príncipe de Asturias realizó al 
Pabellón de México durante el 
recorrido inaugural, el diputado 
local por el distrito XX Uruapan 
Sur, Marco Trejo Pureco,  pudo 
saludar al heredero del trono 
español y hablarle unos minutos 
sobre la importancia y aportación 
del municipio de Uruapan, y 
de toda la región, al mercado 
mundial del aguacate. 

“Le entregué un libro muy 
bonito donde promocionados el 
aguacate de mi ciudad. También 
aproveche para explicarle que 
Uruapan es la Capital Mundial del 
Aguacate”, subrayó el diputado. 

Agregó, que también pudo 
entregar a Felipe de Borbón y 
Doña Letizia, una invitación 
formal para que visiten nuestro 
estado: “Fue muy complicado 
poder llegar a saludar al Príncipe, 
pero lo logramos. Le hice llegar 
una invitación del Sr. Gobernador 
Fausto Vallejo, y de nuestro 
secretario de turismo Roberto 
Monroy para que próximamente 
visiten Michoacán”, expuso.

Con la representación de 
CONLETUR y Michoacán, 
Marco Trejo Pureco participó 
el martes 29 de enero en la 
Conferencia Iberoamericana 
de Ministros y Empresarios de 
Turismo, evento inaugurado por 
S.M. Juan Carlos I. También 
tendrá reuniones con Ana 
Borrego, secretaria de turismo de 
España y Rafael Gallegos Nadal, 
Presidente de la Confederación 
Española de Agencias de Viajes.

México.- La explosión ocurrida en el edificio E-B2 de la Torre de Petróleos Mexicanos 
ha dejado  14 muertos además de cerca de 100 heridos, los cuales ya han sido trasladados 
a hospitales, mientras que otras más se encuentran atrapadas en el inmueble, informó la 
paraestatal. El dato también fue confirmado por la oficina de la Presidencia de la República. 
Fuentes de la paraestatal comentaron que la explosión se originó luego de un sobrecalentamiento 
de un aire acondicionado. El hecho ocurrió entre las 15:30 y las 15:45 horas.
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Los Beneficiarios Recibirán Talleres 
en el Centro de Capacitación Para

el Trabajo Industrial (Cecati) 35
* Con ello, Sejoven ofrece opciones de desarrollo 

académico y laboral a la juventud.
Morelia, Michoacán.- La Secretaría de los Jóvenes del estado 

(Sejoven), mantiene el compromiso de garantizar el bienestar de la 
juventud michoacana, por ello en coordinación con el Centro de 
Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) No.35, otorgó 215 
becas a igual número de personas en situación de vulnerabilidad, para 
que a través del estudio y aprendizaje de un oficio, se recuperen de los 
problemas de adicción o autoestima que padecen.

Este esfuerzo coordinado ofrece la oportunidad a los jóvenes que 
quieran capacitarse laboralmente en el Cecati o a través de Sejoven, que 
oferta estudios de nivel medio superior en modalidad abierta, al igual 
que la posibilidad de adquirir un crédito económico para emprender 
su negocio, una vez concluido el aprendizaje de algún oficio.

En este sentido, Jesús Vázquez Estupiñán, titular de Sejoven, celebró 
que los más de 200 jóvenes estén interesados en recuperar su vida 
normal y adquirir conocimientos que les servirán para obtener un 
empleo o iniciar un negocio.

“Los felicito por haber tomado la mejor decisión posible, estudiar 
y aprender un oficio que les permita superarse y traer bienestar a sus 
comunidades, pero principalmente a sus familias y a ustedes mismos”, 
señaló.

De manera adicional, Vázquez Estupiñán puso a disposición de 
los alumnos del Cecati No.35 los esquemas de financiamiento de 
microempresas con los que cuenta la dependencia estatal, así como las 
asesorías en modelos de negocio, pues conocer o dominar un oficio 
los prepara para ser microempresarios, reiteró.

“Ver que están aprovechando esta nueva oportunidad en aprender 
un oficio, pero también para explotar sus talentos como el baile, la 
música o hablar otros idiomas, nos da aliento para seguir buscando 
alternativas a favor de este sector tan importante para el desarrollo del 
estado”, señaló el funcionario.

IJUM-ICATMI Suman 
Voluntades y Ofrecerán 
Cursos Accesibles a los 

Jóvenes Morelianos
Morelia, Mich.- Comprometidos con la juventud del municipio, 

Ayuntamiento de Morelia a través del Instituto de Juventud Moreliana 
Suma Voluntades con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Michoacán ICATMI y ofrecerán a partir del 5 de febrero 
cursos con temas de importancia para los adolecentes. 

El director del Instituto de la Juventud Moreliana Pablo Cesar 
Sánchez Silva destacó  que estos talleres tienen el objetivo de fomentar 
la superación personal de los jóvenes para promover su desarrollo 
integral, impulsando de manera decidida elementos que faciliten su 
inserción positiva en la sociedad. 

Abundó  que el compromiso, es ofrecer a la juventud, actividades 
recreativas y de aprendizaje en las que vean una alternativa para avanzar 
en su desarrollo educativo fuera de las aulas, e incluso opciones para 
iniciar actividades productivas y de autoempleo para lograr ingresos 
económicos.

En un Morelia con Buen Gobierno, el fortalecimiento al desarrollo 
humano, particularmente a la juventud, permitirá mejorar las 
condiciones de vida y su bienestar, evitando con ello toda posibilidad 
de ingresar a actividades ilícitas que dañen su integridad y la de la 
sociedad en su entorno.

Los cursos darán inicio el 5 de Febrero y los horarios para las 
inscripciones son de  9 a las 14 horas en las instalaciones del IJUM,  
ubicadas en Av. Periodismo s/n Col. Nueva Valladolid (Antigua estación 
del ferrocarril).

Estación de Bomberos y 
Atención de Emergencias 

en sur de Morelia
* Beneficiará a más de 150 mil familias que habitan y transitan en el sur de la ciudad.
Morelia, Mich.- Luego de 

que el  Cabildo de Morelia 
aprobó el dictamen que resuelve 
la propuesta de donación 
anticipada de un terreno en los 
desarrollos Altozano por parte de 
la empresa Bosques Monarca a 
favor del municipio de Morelia, 
la Dirección de Protección 
Civil avanza en el proyecto 
para la construcción de una sub 
estación de Bomberos y atención 
a emergencias en la zona sur de 
la ciudad.

El director de Protección 
Civil Gerardo Miranda Barrera, 
destacó que tal y como lo 
mencionó el presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina,  parte 
de la donación que se le hizo al 
municipio, será utilizada para 
la creación de un centro de 
Protección Civil, misma que 
podría abarcar los mil 500 metros 

cuadrados de superficie.
Derivado del acelerado 

crecimiento urbano en la zona 
sur de Morelia, adicional de la 
gran cantidad de habitantes 
concentrados en las comunidades 
rurales de esa región, el presidente 
municipal comprometió en 
campaña, dentro de su política 
de Morelia Segura, construir dos 
sub estaciones de Bomberos y 
Protección civil, a fin de agilizar 
el arribo de los servicios de 
emergencia.

Se estima que en la zona 
sur del municipio habitan un 
promedio de 150 mil familias, 
adicional a los estudiantes que 
cursan sus estudios en centros 
educativos ubicados en esta parte 
de la ciudad y visitantes al centro 
comercial Altozano, donde el 
funcionario municipal, informó 
que también se atienden llamadas 

de auxilio.
La sub estación, contaría con 

dos bombas contra incendios y el 
servicio de ambulancias y serán 
atendidas por 20 especialistas, 
seis por en cada unos de los tres 
turnos diarios y dos para cubrir 
descansos.

El director de Protección Civil 
de Morelia Gerardo Miranda 
Barrera, informó que también se 
contempla una sub estación de 
bomberos y protección civil en la 
zona poniente del municipio, para 
lo cual, se busca un terrenos que 
sea patrimonio del municipio.

Finalmente, aseguró  que 
ya se cuenta con el proyecto y 
confía en que habrá Suma de 
Voluntades para lograr con ambas 
subestaciones que consideró 
necesarias para atender con 
mayos agilidad a la población 
que lo requiera.

Colabora Universidad Michoacana en Proyecto 
Para Repuntar la Producción de Tilapia

* Participan instituciones de tres estados del Occidente de México y beneficiará a más de 5 mil productores.
Morelia, Mich.- La Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo firmó el convenio para 
la constitución del Centro de 
Centro de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación en Tilapia A.C, que 
busca desarrollar un modelo de 
transferencia que permita relanzar 
la producción de esta especie para 
su consumo en beneficio de 4 mil 
productores de Michoacán, así 
como entre mil 500 y 2 mil de 
Nayarit y Jalisco.

El rector Salvador Jara señaló 
que estos proyectos son muy 
importantes porque su impacto se 
ve reflejado de manera directa en 
el bienestar y en una mejor calidad 
de vida de la población, además de 
que manifestó su orgullo de que la 

institución que encabeza a través de 
investigadores nocilaitas sea parte 
de estas iniciativas.

Reconoció que no es sencillo 
colaborar en acciones que implican 
a múltiples instituciones y recursos 
considerables, tanto humanos como 
económicos, por lo que celebró que 
se vea cristalizada y permita ser un 
espacio para el desarrollo de la 
investigación científica. 

El proyecto requirió una 
inversión de 75 millones de pesos, 
60 de los cuales fueron aportados 
por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT), y 
el resto por las instituciones 
promotoras como la Universidad 
Michoacana, la Universidad 
Autónoma de Nayarit, el Centro 

de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste, y el Centro de 
Investigación, Desarrollo y 
Alimentación.

El Dr. Antonio Campos 
Mendoza, de la Facultad de Biología 
de la UMSNH, y el médico César 
Velasco, quien será el gerente del 
Centro, explicaron que México se ha 
caracterizado por ser un importador 
de tilapia: “en los últimos años 
ingresaron 30 mil toneladas anuales 
de tipalia congelada procedentes 
de China, pero tenemos todas las 
condiciones para producir nuestro 
propio alimento y convertirnos 
en exportadores hacia el mercado 
estadunidense que tiene una gran 
demanda”.

Inicialmente se pretende generar 

una producción anual de 2 mil 400 
toneladas de tilapia, con la intención 
de impactar mercados nacionales y 
de alto valor en Estados Unidos, 
que, por la posición geográfica de 
México es más barato transportarla 
vía terrestre y en condiciones de 
mayor frescura que el producto 
procedente de Sudamérica, 
comentaron.

En el proyecto que dirige el 
Dr. Alfonso Maeda, participaron 
también alrededor de 35 
investigadores y 50 estudiantes de 
los tres estados, que trabajan en 

grupos multidisciplinarios para 
afrontar los retos que implica la 
producción de tilapia, como la cría, 
engorda, sacrificio, procesamiento 
y venta, lo que pbliga a generar una 
dieta especial para tilapia. 

La Universidad Michoacana 
tiene a su cargo la instalación de 30 
jaulas flotantes y sistemas intensivos 
de bioflog en la presa de Infiernillo, 
Michoacán, y en el embalse de San 
Rafael, Nayarit, para comparar 
ambos sistemas de producción 
y ahorrar recurso hídrico que es 
escaso en la acuicultura.

Colegio de Bachilleres de Michoacán Recibe a 
Autoridades del Colegio de Bachilleres de Durango

* Representantes de ambas instituciones compartieron estrategias
académicas para incrementar los niveles educativos.

* Durante la reunión se postularon once propuestas para lograr los objetivos planteados.
Morelia, Michoacán.- El 

Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacán (Cobaem) tiene 
como fundamento mejorar la 
calidad académica en beneficio 
de los más de 43 mil estudiantes 
que tiene inscritos, por ello una 
comitiva de directivos de la 
institución recibió a autoridades 
del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Durango (Cobaed) 
para intercambiar estrategias 
educativas.

Mario Magaña Juárez, director 
general del Cobaem, aseveró que 
el objetivo de esta reunión es 
que las autoridades del Cobaed 
compartan los logros académicos 
que han llevado y posicionado a 

esa institución entre las mejores 
del país por el nivel académico 
que ofrece.

Indicó que en Michoacán se 
trabaja de manera constante para 
mejorar la calidad académica, por 
lo que se busca incrementar las 
estrategias educativas para los 43 
mil 33 estudiantes michoacanos 
de los 123 planteles con los que se 
cuenta actualmente, con lo que se 
podría colocar a esta institución 
en los primeros lugares a nivel 
nacional, al igual que ya lo hace el 
Colegio de Bachilleres del Estado 
de Durango.

Ante la presencia de José 
Guillermo Adame Calderón, 
director general del COBAED, 

Mario Magaña Juárez, refirió que 
para lograr avanzar es necesario 
aceptar las deficiencias y buscar 
las mejores alternativas para 
salir avante en beneficio de la 
educación media superior.

Asimismo, anunció once 
propuestas a seguir para mejorar 
los índices académicos, las 
cuáles son: la sensibilización, 
información y entrega de 
resultados; el plan estratégico 
por escuela; equipos de alto 
rendimiento; exámenes 
departamentales; remediales 
por escuela y ampliación del 
calendario escolar; cultura del 
trabajo y trabajo colegiado; 
supervisión educativa; reuniones 
con padres de familia; estrategias 
Pre-Enlace; conferencias 
motivacionales y solución 
integral, un texto para todos.
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Se Enfrentan los Punteros 
del Clausura 2013

* Los dos equipos son los únicos que mantienen paso perfecto en el C2013.
* Sólo por tres goles, Tigres hoy ocupa la cima; Xolos el segundo lugar.

* Los felinos reciben al campeón este sábado a las 19:00 horas en el ‘Volcán’.

A Romper Malas 
Costumbres

* Jaguares mantiene el mal inicio de los últimos torneos.
* Tomás Boy va por su victoria 156 en Primera División.

México Jaguares lo volvió a hacer. Contra su voluntad el equipo 
que dirige José Guadalupe Cruz ha repetido un torneo sin victoria 
en las primeras cuatro jornadas y ante Atlas buscará romper esta 
costumbre.

Los de Chiapas perdieron sus partido debut contra América y 
empataron ante Monterrey por lo que van por su primer triunfo en 
casa ante los Zorros que han cambiado su juego de la mano de Tomás 
Boy.

Los Rojinegros no han ganado en ninguna de sus dos visitas del 
torneo, empataron ante Pumas y cayeron en el Volcán ante Tigres. En 
este duelo, el “Jefe” Boy buscará su victoria 156 en la Primera División 
y la primera fuera del Estadio Jalisco esta temporada.

Los tapatíos están en zona de clasificación por ahora, mientras que 
los felinos de Chiapas son último de la Tabla General y en lo único 
que supera a su rival de este viernes es en cuestión de cocientes pues 
los del sureste tienen ventaja de 18 puntos por lo que una derrota no 
lo acercaría, por ahora, a la pelea por evitar el descenso.

Tuzos a Mantener Jettatura 
Sobre los Diablos

* Los Diablos no ganan en el Estadio Hidalgo desde el Torneo Apertura 2007.
* Los hidalguense buscan su segunda victoria en casa del Clausura 2013.

México.- Los Diablos Rojos 
se quieren levantar de un duro 
golpe y este sábado buscarán 
retomar el paso ganador en el 
Torneo Clausura 2013 ante los 
Tuzos del Pachuca, equipo que 
ilusionó en la primera jornada 
pero que no ha podido volver 
a ganar desde que derrotó a los 

Potros del Atlante en la Fecha 
1.

El equipo hidalguense, con 
nuevo técnico y plantel renovado, 
no ha podido tener regularidad 
en el torneo: arrancó con una 
victoria, sin embargo no la ha 
podido repetir. En la Jornada 
2 perdió con Atlas, en la tres 

empató contra los Gallos Blancos 
y el fin de semana pasado cayó 
ante el Campeón Xolos de 
Tijuana.

En tanto Toluca también ha 
tenido un inicio poco alentador. 
El Subcampeón del torneo 
pasado  suma hasta el momento 
dos empates, una victoria y una 
derrota dolorosa en propia casa 
ante los Pumas de la UNAM.  
Los choriceros no han podido 
regresar al nivel que mostraron 
en el Clausura 2012 y que los 
llevó hasta la Final.

La estadística en el Estadio 
Hidalgo favorece a los Tuzos. En 
los últimos 10 enfrentamientos 
que han tenido en la Bella Airosa, 
los locales se han impuesto en 
cuatro ocasiones, han empatado 
en cinco y sólo han perdido en 
una ante la escuadra mexiquense. 
Este partido se disputará el 
sábado 2 de febrero a las 19:00 
horas en el Estadio Hidalgo.

Monterrey, Nuevo León.- 
El actual campeón del futbol 
mexicano, Xoloitzcuintles de 
Tijuana, no ha conocido en 
el Clausura 2013 el sabor de 
la derrota; camina con paso 

perfecto de cuatro triunfos, pero 
en la Jornada 5 la corona estará 
en peligro de ser abollada por 
primera vez.

Y es que los tijuanenses se 
toparán en el “Volcán” con 

Tigres, equipo que al igual que 
Xolos, acumula 12 puntos de los 
12 disputados; incluso, los felinos 
ocupan la cima de la tabla general, 
pues aunque tienen la misma 
cantidad de puntos, en cuestión 

de goles los de la UANL tienen 
mejor diferencia.

Quien resulte ganador de este 
duelo, se quedará como líder 
absoluto; mientras que un empate 
dejará la situación tal y como hoy 
se encuentra.

Además, si sale un triunfador, 
éste acumulando 15 de 15 podrá 
seguir en busca de igualar o superar 
la marca de Chivas impuesta en 
el Bicentenario 2010, cuando 
arrancó un torneo ganando 24 
de 24 puntos disponibles.

Si bien, el partido podría 
presagiarse con un marcador con 

escasas dianas, al tener en las 
porterías a dos guardametas de 
calidad, como Cirilo Saucedo de 
Xolos y Enrique Palos de Tigres, 
siendo de los menos goleados en 
los últimos torneos.

Sin embargo, en esta campaña 
los felinos cuentan con un plus, 
el tener en su cuadro titular a 
Emanuel Villa, quien hasta este 
momento, es el líder de goleo 
del futbol mexicano con cinco 
anotaciones. Este partido se 
jugará el sábado 2 de febrero 
a las 19:00 horas en el Estadio 
Universitario

Habrá Maratón 
Nocturno en Morelia

La noche será el mejor aliado 
del deporte, cuando este próximo 
18 de mayo se realice en la capital 
michoacana el primer medio 
maratón Nocturno Morelia, 
organizado por el Ayuntamiento 
capitalino en conjunto con la 
empresa Eventos Deportivos 
once33.

El evento será parte de la gran 
cartelera deportiva que ofrecerá 
la expoferia Michoacán 2013, 
así lo dieron a conocer en rueda 
de prensa, celebrada en la ciudad 
de las canteras rosas, a cargo del 
secretario de Turismo de Morelia 
Enrique Rivera Ruíz y Javier 
Arroyo, del comitéorganizador.

Se informó que este medio 
maratón nace con la finalidad de 
incrementar el turismo deportivo 

en la entidad y aseguran tendrá 
una derrama económica mayor 
a lso 4 millones de pesos, ya que 
esperan la visita de más de 10 mil 
personas.

A la par del medio maratón de 

21 kilómetros, se llevará acabo 
de igual forma carreras de 10 y 5 
kilómetros, con bolsa garantizada 
de 175 mil pesos repartidos entre 
los primeros lugares, así como 
premios sorpresas por parte de la 
iniciativa privada.

La cuota de inscripción es 
de 250 pesos y lo podrás hacer 
a partir de este momento en 
la página de internet www.
mediomaratonmorelia.com
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Mundo 
Grupero

POR: AMAG
22 de febrero evento histórico en el Arena, BRONCO, LIBRA en 

un baile que va a causar revuelo y controversia, ahora el slogan del 
grupo es “El Gigante de América” cada 20 años de acuerdo al Derecho 
de Autor su puede utilizar el Registro del Nombre, pues es el término 
que marca la ley, lo mismo sucede con las marcas de discos cuando 
desaparecen si alguien hace una reproducción, parcial o total ya no 
hay problema, aún en los grupos si el que tiene registrado al grupo no 
paga sus derechos, automáticamente pierde el nombre:

El 17 en el Pabellón Don Vasco, CALIBRE 50, BANDA 
CARNAVALLOS REALES con su Norteño Band, LOS INQUIETOS 
DE GTO, antes LOS PARIENTES y BANDA LA ESTRELLA; LOS 
INQUIETOS DE GTO, deben de cambiar de nombre, pues no deben 
de olvidad que existen LOS INQUIETOS DEL NORTE  y ejemplo lo 
tenemos que LOS TERRIBLES DEL NORTE, titulares del nombre, 
obligaron a LOS TERRIBLES DE MICHOACAN a cambiarse de 
nombre por el de LOS HORRIBLES DE MICHOACAN, por la 
titularidad de la autoría.

Se fue uno de los fundadores de la ORQUESTA MORELIA, 
GERARDO GARCIA.”La gallina”, originario de una de las grandes 
escuelas de músicos Sto. Tomás Huatzindeo donde fue sepultado, 
Descanse en paz.

Este 1 de febrero en el Arena en el baile que hará historia LOS 
ANGELES NEGROS, RIGO TOVAR JR Y POPO PEREZ, donde 
se espera una gran entrada por la categoría de un gran cartel.

Lo de KOMBO KOLOMBIA una tragedia que aún no se esclarece 
con una serie de homicidios de músicos con saña inaudita.

Dicen que donde ocurrió el accidente trágico de JENNI RIVERA 
se escucha a la cantante cantar JHONY…JHONY, muchos moradores 
lo aseguraron y Extra Normal en investigación demostró el caso.

FORE SCOTT es uno de los nuevos grupos que cuenta con un 
cantante de una voz privilegiada WENCES y de un extraordinario 
guitarrista OMAR.

MAURICIO Y SANTIAGO hacen un Dueto magnifico y le 
imprimen un nuevo estilo a las canciones de ESPINOZA PAZ.

Así la dejamos.

Renovadas, 80% de Dirigencias 
Municipales del PAN

* Panistas de Uruapan están listos para elegir nuevo líder municipal.
* El dirigente estatal de Acción Nacional invitó a la militancia uruapense a registrarse 

como delegados numerarios para elegir al presidente del CDM el próximo 17 de febrero.
El Partido Acción Nacional 

(PAN) en Michoacán ha renovado 
hasta ahora el 80 por ciento de las 
dirigencias municipales, y el 24 
de febrero habrán sido relevadas 
la totalidad de las estructuras en 
las 113 localidades del estado, 
informó el presidente albiazul 
en la entidad, Miguel Ángel 
Chávez Zavala durante su visita 
al municipio de Uruapan.

El líder del panismo en 
Michoacán aprovechó para 
expresar la satisfacción de la 
dirigencia por el esfuerzo realizado 
del Comité Directivo Municipal 
(CDM) de Uruapan, y de la 
Comisión Electoral interna en 
este proceso que transcurre en un 
clima de orden, respeto, civilidad, 
de propuestas y en base a lo 
establecido en la convocatoria.

Asimismo, precisó que ya 
concluyó el registro de candidatos 
y lograron acreditarse como 
aspirantes Héctor Daza Banderas 
y Mariano Torres Santoyo, 
quienes también participaron 
en el encuentro con la prensa 

realizado en Uruapan.
“Para la dirigencia albiazul 

todas las localidades son 
importantes, pero no es un 
asunto menor hablar de Uruapan 
pues es el segundo municipio más 
importante de Michoacán, bastión 
para el PAN y de larga tradición 
democrática con distinguidísimos 
panistas uruapenses que han 
ocupado diferentes cargos en el 
partido y en la administración 
pública federal”.

En compañía de Lourdes 
Gallegos Espinosa, presidenta 
del CDM, y del titular de la 
Comisión Electoral interna,  
Enrique Sánchez Peña, Chávez 
Zavala detalló que el próximo 
12 de febrero concluirá el 
registro para la acreditación de 
delegados numerarios, quienes 
son los panistas que acudirán 
a la Asamblea Municipal para 
elegir de manera democrática a 
quien dirigirá al panismo de este 
municipio.

Recordó que el pasado martes 
se instaló una Mesa Política en 

Uruapan en el ánimo de coadyuvar 
los esfuerzos de la Comisión 
Electoral interna para atender 
aquellos asuntos que no están 
integrados en la convocatoria o 
que en la dinámica del proceso 
amerita una interpretación.

Por su parte, Héctor Daza 
Banderas aseveró que está 
convencido de que Acción 
Nacional es el partido con 
el mejor oficio político para 
desarrollar estas actividades 
internas en forma democrática, 
“y eso ha quedado probado una 
y otra vez”. 

Por ello, señaló que el proceso 
de renovación es una fiesta 
democrática realizada con el 
compromiso y responsabilidad “en 
el que sé que ambos candidatos 
tenemos una gran lealtad hacia 
el partido y a quien quiera que le 
toque abanderar al PAN ante la 
ciudadanía realizará el trabajo que 
se requiere para salir a buscar la 
confianza de la sociedad”.  

En cuanto a propuestas de 
trabajo destacó que continuará 
con el acercamiento a la población 
en base al misticismo del partido, 
“porque Uruapan sabe que el 
PAN es el que le ha dado los 
mejores gobiernos y es a eso a lo 
que le apostamos”.

En su turno, Mariano Torres 
Santoyo subrayó la coordinación 
entre el Comité Directivo Estatal 
y el CDM para celebrar todas las 
acciones que el partido necesita y 
que en este proceso de renovación 
se da muestra de la civilidad que 
caracteriza a Acción Nacional.  

Consideró que los panistas en 
Uruapan son el motor para sacar 
adelante a este instituto político 
y que planea dar continuidad 
a las gestiones “distintas y 
distinguibles” que caracterizan a 
los panistas.

“Juntos haremos posible el 
abrir el partido a nuevos cuadros 
y a preparar a los que ya tenemos 
para ofrecerle a la ciudadanía un 
buen gobierno”, declaró Torres 

Santoyo.
Respecto a su compañero en 

la contienda manifestó que los 
dos han coincidido en la firme 

convicción de trabajar por el 
Partido Acción Nacional de la 
mejor manera a pesar de encabezar 
proyectos distintos.
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Vendo Casa
2 recámaras, baño y medio, sala, 
comedor, cocina, patio y cochera.
Valle de Coeneo No. 56, Fracc. 

Villa Mgna.$400,000.00 
Tel. 4431 71 23 96

(a un lado de Bodega Aurrera 
Express

“Con el patio techado, los niños tendrán 
mejores condiciones de desarrollar sus 
tareas diarias y de recreación sin importar 
las condiciones del clima”, señaló el 
Diputado Jaime Darío Oseguera a los 
estudiantes de la primaria durante la 
entrega de material para el techado de 
la escuela Margarita Maza de Juárez, 
enclavada en el corazón del distrito 16.

El secretario de Gobierno Jesús 
Reyna García manifestó que desde la 
implementación del operativo el pasado 
viernes, han bajado los índices delictivos 
en la capital michoacana, ya que se hizo 
con esa finalidad.

Al dar inicio a los trabajos de la 
Segunda Reunión Plenaria del Grupo 
Parlamentario del PRD en la Cámara 
de Diputados, el coordinador Silvano 
Aureoles Conejo hizo un llamado a 
mantener la unidad en torno al proyecto 
de izquierda en el Congreso de la Unión 
para impulsar reformas que beneficien 
al país.

A un mes de la desaparición del joven 
sacerdote de la Diócesis de Zamora, 
Santiago Álvarez Figueroa, el Arzobispo 
de Morelia, Monseñor Alberto Suárez 
Inda, señaló no tener indicio alguno de 
cómo ocurrió el hecho, salvo que sigue 
sin aparecer y no hay noticia alguna: “no 
se puede decir que esté secuestrado 
porque no hay indicios, no hay datos de 
nada”.

La Auditoría Superior de Michoacán 
(ASM) instauró procedimientos 
administrativos contra los exalcaldes 
de Tiquicheo y Coahuayana por no 
haber entregado la cuenta pública de 
2011, informaron diputados locales y el 
titular del órgano fiscalizador, quienes 
mantienen el debate acerca de si la 
Auditoría presentó o no indebidamente 
el informe de la cuenta pública estatal.

Todavía no se cuenta con la información 
referente al recurso que brindará la 
federación a la Universidad Michoacana 
y que permitiría realizar un ofrecimiento 
económico al Sindicato Único de 
Empleados, afirmó el rector Salvador Jara 
Guerrero al aclarar que los 70 millones 
que llegaron a la Casa de Hidalgo no 
pueden destinarse a salarios, sino se 
trata de una bolsa que se ganó gracias 
al buen desempeño de la institución en 
materia de sanidad financiera y servirán 
para pagar adeudos.

La Comisión de Asuntos Electorales del 
Congreso local, estará en condiciones de 
presentar su propuesta de integración del 
Consejo General del Instituto Electoral 
de Michoacán en febrero próximo, una 
vez que finiquiten las comparecencias de 
los 81 aspirantes informó su presidente 
Sergio Benítez Suárez.

El Comité Directivo Estatal (CDE) del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
presentará en la Asamblea nacional del 
partido la propuesta de modificar el 
número de consejeros estatales a fin de 
compactar la estructura tricolor.

Con la finalidad de apoyar a las personas 
que por alguna circunstancia no pudieron 
iniciar o terminar sus estudios de nivel 
medio superior, el 27 de enero se 
efectuó en las instalaciones del Plantel 
Tarímbaro, la aplicación del examen 
único del proceso de acreditación 
de conocimientos equivalentes al 
bachillerato general con base en el 
Acuerdo Secretarial 286 de la Secretaría 
de Educación Pública, SEP.

En Michoacán el proceso de adopción 
dejará de ser el trámite burocratizado que 
es actualmente y que dificulta la pronta 
solución a los más de 277 menores 
que están a disposición del Sistema 
estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, de los cuales no todos pueden 
ser entregados a familias amorosas y 
responsables debido precisamente a 
lo engorroso del proceso. Esa es una 
prioridad para Patricia Mora de Vallejo.

Semigrante Capacita a Municipios 
Para Mejor Atención a Connacionales
* Se impartieron talleres para 40 trabajadores de Centros de Atención al Migrante de 25 municipios.

Tacámbaro, Michoacán.- La 
atención digna y eficaz de los 
connacionales michoacanos, 
es prioridad para la Secretaría 
del Migrante (Semigrante) en 
Michoacán, por ello Luis Carlos 
Chávez Santacruz, titular de 
la dependencia, inauguró el 
Noveno Curso de Capacitación 
a los Centros Municipales de 
Atención al Migrante, en el 
municipio de Tacámbaro, con 
la finalidad de que se brinden 
mejores servicios a los paisanos.

“En esta obligación de dar 
atención a los connacionales, 
está comprometido Michoacán, 
aquí nos sentimos orgullosos de 
tener una población binacional, 
es vital comprender que lo más 

grande del estado es su capital 
humano”, externó.

El titular de la Secretaría del 
Migrante recalcó que se mantiene 
el compromiso municipalista 
del mandatario estatal Fausto 
Vallejo Figueroa, con la 
finalidad de tener una cercanía 
con la población, escuchar sus 
necesidades y brindar el servicio 
que merecen.

“En el gobierno de Michoacán 
debemos estar atentos, no 
quedarnos un paso atrás, por 
ende ésta capacitación se enfoca 
a entender y atender a los 
migrantes, porque el fenómeno 
migratorio demanda un esfuerzo 
conjunto y exige una acción 
inmediata”, abundó el secretario 

de Semigrante.
Chávez Santacruz informó 

que en días pasados el presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama, anunció que se abrirá un 
espacio en marzo para discutir 
una reforma migratoria que 
puede darle certeza jurídica a los 
migrantes mexicanos.

En su momento el director 
de Planeación del municipio de 
Tacámbaro, Tiburcio Aburto 

Ortiz, dio la bienvenida a los 
asistentes, donde recalcó que en 
Tacámbaro el tema migratorio 
es de vital importancia por 
lo que celebró que la Novena 
Capacitación a los Centros 
Municipales de Atención al 
Migrante, se realizara en dicho 
ayuntamiento.

Posterior a la inauguración, 
Daniela Chávez Camacho, 
encargada del Centro de Atención 

Municipal de Tacámbaro, detalló 
que los temas abordados en este 
curso fueron la integración de 
los Consejos Consultivos del 
Migrante Municipal; La Ley 
de Migración y su Reglamento, 
Introducción de procedimiento 
para trámites de traducción de 
documentos oficiales, así como 
asesorías personalizadas a los 40 
funcionarios pertenecientes a 25 
municipios de la entidad.

Patricia Mora de Vallejo 
Inaugura Casa Hogar en Zacapu

* Se beneficiarán alrededor de 8 municipios de la región.
* El recinto fomentará valores y dará asistencia social a los pequeños.

Zacapu, Michoacán.- La 
presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, Patricia Mora 
de Vallejo, inauguró la Casa 
Hogar “Felisa Torres Pineda” en 
esta ciudad, la cual beneficiará a 
8 municipios de la región.

En presencia del presidente 
municipal de Zacapu, Alejandro 
Tejeda López; de la presidenta 
del Sistema DIF Municipal, 
Irma Leticia Flores Alvear, y el 

presidente del Patronato de la 
Casa Hogar, Agustín Ruiz Torres, 
la presidenta del DIF Estatal 
reconoció la importancia de 
contar con un espacio que asegure 
la educación y la formación de los 
pequeños que por algún motivo 
no cuentan con un hogar.

Tras el corte de listón inaugural 
y la bendición a cargo del Vicario 
Episcopal del municipio de 
Pátzcuaro, Abel Mora Escobedo, 
las autoridades presentes dieron 

un mensaje a los integrantes del 
Patronato de Casa Hogar, en el 
que los felicitaron por tan noble 
labor y los invitaron a continuar 
trabajando para mantener en 
buenas condiciones el recinto.

Mora de Vallejo afirmó que es 
una prioridad para el Sistema DIF 
Estatal, el impulsar acciones que 
favorezcan a los michoacanos, ya 
que es labor de toda la ciudadanía 
el consolidar una sociedad 
responsable y fortalecida.
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MUJERES...

MICHOACAN...

ENTREGA...

FAUSTO...EN EL CASO...

muchas no tienen el apoyo de una pareja.
Cabe mencionar que el padrón de adolescentes inscritas en 

Promajoven es de mil 203 madres, de las cuales, únicamente se entregará 
recurso de este trimestre a 930 jóvenes, de las cuales 78 terminaron su 
educación primaria y 244 la secundaria.

En este contexto, Moreno Soto indicó que además de los cheques, 
las féminas recibieron una plática sobre autoestima, por personal del 
la Secretaría de los Jóvenes (Sejoven), con la finalidad de impulsar a 
las jóvenes hacia la superación en su vida.

Así mimo, la funcionaria de la institución educativa, reconoció 
que el hecho de que las mujeres beneficiadas continúen estudiando 
representa un esfuerzo, porque lo que hagan ahorita se verá reflejado 
en la crianza desarrollo de sus hijos en el futuro.

Por su parte, el delegado del Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos, Juan José Díaz Barriga Vargas, expresó que el trabajo 
coordinado que se realiza entre las instituciones nos permite ver que 
la suma de esfuerzos siempre dará mejores resultados.

Finalmente, el delegado del INEA en Michoacán, reconoció que 
aunque el año pasado se trabajo bien en Michoacán hay mucho por 
hacer y nosotros tenemos un compromiso muy grande para abatir el 
rezago educativo.

superior y superior se unan a este proyecto de trabajo.
De acuerdo con el profesor Samuel Espinosa Martínez, coordinador 

General de EIMLE, la estrategia impulsa las relaciones tutorales entre 
los distintos agentes educativos con el propósito de extenderlas hasta 
construir redes de apoyo tutoral entre alumnos, docentes, directivos, 
asesores y padres de familia. Es decir, permite que los propios estudiantes 
sean más responsables con el aprendizaje porque investigan y cuestionan 
al profesor y sus compañeros sobre los temas analizados.

Los resultados en Michoacán permitieron que en la pasada reunión 
de la EIMLE, se consideró a Michoacán como encargado de capacitar 
al personal de las instituciones de educación media superior y superior 
que deseen incorporar esta metodología; además, las instituciones 
participantes también integran otros programas que enriquecen el 
aprendizaje escolar del alumnado.

Por lo anterior, el personal académico de la Universidad consideró 
a dicho modelo de tutoría como una opción importante para 
implementarlo en su estrategia de trabajo.

La EIMLE tiene el propósito de contribuir a la mejora del logro 
educativo de los alumnos que están en escuelas, donde el 50% o más 
de su matrícula obtuvo nivel de insuficiente en pruebas estandarizadas 
nacionales. Actualmente son 308 escuelas que implementan dicha 
estrategia en más de 9 mil 800 alumnos de educación básica, 
principalmente en Jiquilpan y la rivera del lago de Chapala, así como 
en la región de Pátzcuaro.

Además de la Universidad de la Ciénega, la EIMLE también se 
implementará en escuelas incorporadas al Programa Escuelas de 
Calidad.

también brinda capacitación y acompañamiento técnico, y añadió 
que los apoyos otorgados serán destinados a proyectos productivos en 
diversas vertientes, como la artesanal y la comercial.

La funcionaria estatal reconoció el trabajo coordinado de las 
autoridades municipales con la dependencia en la implementación de 
acciones a favor de las mujeres, mismo que permitirá que los resultados 
se vean reflejados en la economía de las familias, de la comunidad y 
del municipio de origen de las beneficiadas.

Invitó a las mujeres a continuar esforzándose de manera organizada 
con el fin de que su proyecto tenga buenos resultados, “el trabajo que 
las mujeres realizamos es detonante para el estado porque no solamente 
somos más numéricamente, sino que representamos un motor en el 
desarrollo económico”, señaló.

En su turno, el encargado del despacho de la presidencia municipal 
de Nahuatzen, Wilfrido Flores Villa, agradeció los apoyos otorgados 
por Semujer tras señalar que ello permitirá que las beneficiarias puedan 
autoemplearse, de igual forma solicitó a la Secretaría que continúen 
fluyendo este tipo de programas.

Asimismo, Gloria Espino Morales, directora de la Instancia de la 
Mujer de Nahuatzen, celebró la entrega de recursos que beneficiará a 
las mujeres de la comunidad en su economía.

Gobierno.
A principios de 2012, el propio Vallejo Figueroa contrató al despacho 

Luis Felipe González de Aragón, para realizar una auditoría a las finanzas 
michoacanas en 2011, último año de gobierno de Leonel Godoy, y 
que incluía la evaluación del proceso de entrega-recepción entre ambas 
administraciones. Los resultados, luego de que los difundiera Respuesta 
anticipadamente, fueron dados a conocer de manera oficial por el 
Consejo Ciudadano constituido a invitación del Ejecutivo por veinte 
representantes de la sociedad civil.

Empero, se desconocía la contratación de una nueva auditoría 
externa por parte del gobernador. Respuesta recibió el documento 
íntegro de fuentes extraoficiales pero plenamente confiables de Casa 
de Gobierno.

En el transcurso del último trimestre de 2012, el despacho contratado 
le envió el dictamen de su auditoría al mandatario.

Se especifica primero que por concepto del Ramo 33, “Fondo de 
Aportaciones Federales para Entidades y Municipios”, el gobierno de 
Michoacán recibió recursos por 20,561 millones 486 mil 144 pesos, 
cifra superior en 7.7% a lo contemplado originalmente, que fue de 
19,087 millones 52 mil 999 pesos, lo que significó que el estado tuvo 
un superávit por 1,474 millones 433 mil 145 pesos.

Empero, sólo reportó oficialmente haber recibido 1,087 millones 
783 mil 503 pesos, es decir, 386 millones 588 mil 652 pesos menos a 
los ingresados en realidad, dice el reporte.

El Ramo 33 se integra por siete subprogramas o fondos: Fondo 
de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF); Fondo 
de Aportaciones Múltiples (FAM); Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y el D.F. (FASP); Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF)

Por el FAEB, Michoacán recibió, en números redondos, 723.8 
millones más a los contemplados a principio de año; por el FASSA, 
189.1 millones más; por el FAIS, 60.9; por el FORTAMUN-DF, nada, 
recibió justo lo programado; por el FAM, 282.1; por el FAETA, 20.4; 
por el FASP 258.8 y por el FAFEF, nada tampoco.

En total, 1,474 millones 372 mil 155 pesos más de los contemplados 
originalmente, pero reportados por el gobierno del estado sólo 1,087 
millones 783 mil 503 pesos.

El otro gran apartado de recursos federales, es el denominado Ramo 
28, “Participaciones a Entidades y Municipios”, integrado por el Fondo 
General de Aportaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo 
de Fiscalización, el Fondo de Compensación, el Fondo de Extracción 
de Hidrocarburos, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
un fondo especial para municipios fronterizos o con litoral, el Derecho 
Ordinario sobre Hidrocarburos, Incentivos sobre la Tenencia y Uso 
de Vehículos y por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el Fondo 
de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y “Otros” 
Incentivos.

La auditoría de CroweHorwath advierte que en el 2011 el gobierno 
federal preveía enviar a Michoacán por concepto del Ramo 28, 15,332.9 
millones de pesos, pero sólo lo hizo con 14,888 millones, una reducción 
de 2.9% o 444.9 millones. En el Fondo General es donde se registró 
la más importante disminución: de 11,474.3 millones contemplados, 
la Federación envió a Michoacán 11,167.5.

Empero, esa reducción se compensó a través del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), 
por medio del cual se mandaron al gobierno estatal 447.3 millones. 
De esa forma, en realidad el Ramo 28, a fin de cuentas, significó para 
la entidad recursos por 15,335.3 millones, superior en 2.4 millones 
al presupuesto original.

La reducción inicial a 14,888 millones del Ramo 28, se volvió aún 
menor en las cuentas godoyistas, toda vez que registró haber recibido 
sólo 14,575.4, esto es, 312.7 millones menos a lo que dice Hacienda 
haber enviado.

El despacho auditor estima que puede haber, como explicaciones de 
ese desajuste, dos hechos: uno, 98.1 millones de pesos que Hacienda 
envió directamente al ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, como parte del 
programa especial de apoyos financieros a municipios fronterizos y con 
litoral, y que el gobierno estatal no consideró, y dos, que éste registró 
como “Aprovechamientos” 197.8 millones que en realidad fueron 
parte de “Incentivos Económicos”. La suma de esos dos conceptos 
haría que la diferencia entre lo que el gobierno estatal reportó como 
ingresos por el Ramo 28 y lo que Hacienda registró por su cuenta, se 
redujera a “sólo” 194.4 millones.

Como conclusión, luego de su minucioso desglose, Gossler apunta 
que, por una parte, están los 43,379.7 millones de pesos que registra 
Hacienda en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal como enviados a 
Michoacán en 2011, y por otra los 43,077.4 millones que el gobierno de 
Leonel Godoy dice recibió, reportado oficialmente en la Cuenta Pública 
de la Hacienda Estatal. La diferencia: 302.3 millones de pesos.

El informe no especula en lo absoluto sobre esa diferencia, sólo la 
señala./Con información de RESPUESTA

plana al gobierno diciendo que el 
procedimiento es bueno”. 

Silvano Aureoles dijo que “la 
Corte se excedió”, incluso, criticó 
que con esta acción, el máximo 
órgano de justicia del país acumula 
“dos malas en los últimos días”. 

“Algo está pasando, no sé si 
los astros se desalinearon o el 
centro magnético de la tierra se 
alteró, porque el IFE, cometiendo 
tropelías y la Corte haciendo lo 
propio”, lamentó el líder del PRD 
en la Cámara de Diputados.

Ante ello, Aureoles Conejo 
dijo que seguirán expresando su 
solidaridad con los trabajadores que 
se quedaron sin fuente de trabajo, 
más de 16 mil jefes de familia 
que se quedan desempleados. “Se 
nos hace injusto que solamente 
se aplique un criterio legaloide 
y criterios de los ministros de la 
Corte para cerrar el caso”.

En el caso de la resolución 
que hará el Instituto Federal 
Electoral respecto a la revisión 
de los gastos de campaña de los 
partidos en la pasada elección, 
Silvano Aureoles Conejo declaró 
que espera que los consejeros 
electorales - al aplazar la resolución 
sobre este caso -  analicen con 
más detalles la información que 
entregó la Coalición de partidos 
de izquierda.

 “No estamos pidiendo 
privilegios o trato especial 
simplemente que no se cometa 
una injusticia porque es obvio que 
la coalición no rebasó los topes de 
campaña”.

Incluso, señaló que no se 
pueden contabilizar el recurso que 
fue para las campañas genéricas de 
la coalición y de los candidatos a 
diputados y senadores; “no se 
puede sumar a la contabilidad del 
candidato a la presidencia, que es 
ahí donde está la confusión”.

 El diputado del PRD dijo 
que se está revisando bajo qué 
mecanismos invitarán a comparecer 
a los consejeros del IFE a la Cámara 
de Diputados.

“Necesitamos revisar 
adecuadamente el mecanismo 

pero nosotros vamos a acompañar 
esta propuesta del PAN porque yo 
creo que es muy importante, que 
el IFE y su consejo general no se 
convierta en una burbuja, en una 
cápsula donde no pasa nada”.

Silvano Aureoles comentó que 
les preocupa el desprestigio que 
pueda generar esta situación en 
este órgano electoral. “su deterioro 
es un golpe a la democracia 
mexicana. No porque sea al PRD 
o a la coalición sino es un golpe 
a la democracia porque hay un 
cuestionamiento muy fuerte



Captura PF a 2 
Sujetos Armados

MORELIA, Mich.- Policías 
federales en un patrullaje de 
rutina lograron la detención de 
dos sujetos que se encontraban 
armados, la acción la efectuaron 
en la calle Flores Magón del 
municipio de Uruapan.

De acuerdo con informes 
federales, los uniformados se 
encontraban en un patrullaje de 
rutina en la citada calle, cuando 

observaron a dos sujetos en 
actitud sospechosa  a bordo de un 
automóvil de reciente modelo.

El personal de la Policía 
Federal  logró someter a los 
sospechosos quienes trataban de 
evitar la revisión y fue la forma en 
que lograron asegurarles un arma 
de fuego calibre .380 con siete 
cartuchos útiles así como una .9 
milímetros con diez cartuchos.

Estas personas viajaban a 
bordo de un automóvil marca 
Mitsubishi tipo Lancer color 
rojo, el cual también fue 
asegurado por la Policía Federal 
para posteriormente ponerlos a 
disposición de la Procuraduría 
General de la República por  
el delito de violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos.

Detiene SSP a Joven; Asegura 2 
Vehículos Presuntamente Robados

Asegura Ejército 
Narcolaboratorio

MORELIA, Mich.- Elementos del Ejército  lograron la localización 
y aseguramiento de un laboratorio, donde se fabricaba la droga sintética 
conocida como crystal, esto en inmediaciones de la comunidad de 
Álvaro Obregón del municipio michoacano de Tepalcatepec.

De acuerdo con informes de la 43 Zona Militar, la acción la 
emprendieron los efectivos castrenses luego de un patrullaje de 
reconocimiento terrestre y fue la forma en que lograron ubicar el 
laboratorio clandestino.

En el lugar, los soldados aseguraron mil litros de una sustancia 
química la cual estaba distribuida en cinco tambos metálicos, 60 litros 
de una sustancia química granulada color beige y 72 litros de un 
extracto blanco, depositado en cuatro bidones de plástico.

Aunado a lo anterior confiscaron cuatro tanques de gas; 40 kilos de 
acetato de sodio, distribuido en 2 costales y 140 kilos de sosa caústica, 
distribuida en siete costales.

El personal militar pidió el apoyo de la Procuraduría General de 
la República (PGR) para que iniciaran las investigaciones, por lo que 
con peritos especializados en químicos levantaron las muestras de lo 
asegurado.

Morelia, Mich.- Durante 
un recorrido de seguridad y 
vigilancia, oficiales de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) 
lograron la detención de un 
joven que tenía en su poder 
una motocicleta con placas 
sobrepuestas y aseguraron dos 
vehículos abandonados con 
reporte de robo.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, primeramente, ante 
el agente del Ministerio Público 
fue puesto a disposición a 
quien se identificó como, José 
“M”, de 30 años.

Con relación a la detención 
se informa que a las 15: horas 
del miércoles, los oficiales 
realizaban un recorrido de 
vigilancia sobre el crucero 
de la salida Mil Cumbres, 
observaron a una persona 
que circulaba a bordo de una 
motocicleta Yamaha modelo 
2011 con placas DI5CE, por 
lo que se procedió a marcarle 
el alto para llevar a cabo una 
revisión.

Al verificar la documentación, 
los oficiales se percataron que 
la tarjeta de circulación  no 

coincidía con el número de 
serie de placas que portaba su 
motocicleta, por lo tanto fue 
requerido el conductor, quien 
fue detenido y trasladado a la 
cárcel preventiva y una vez que 
fue certificado, fue presentado 
ante la agencia del Ministerio 
Público, donde se integra la 
averiguación previa penal.

Durante el operativo llevado 
a cabo en colonia Mariano 
Escobedo, fue encontrado 
abandonado un automóvil 
Tsuru, color rojo, con placas 

PSJ 2058, mientras que en  la 
colonia Tierra y Libertad, fue 
localizada abandonada una 
motocicleta Honda, color 
roja, con matrícula LTMP-
CGB2365081105; ambas 

unidades tenían  reporte de 
robo.

El detenido y unidades 
aseguradas fueron puestos 
a disposición del agente del 
Ministerio Público.

Eroga SSP más de 220 mil Pesos 
Mensuales en Pago de Asesores

Beneficia Sólo a 8 
Municipios Subsidio Federal 

en Seguridad Pública
MORELIA, Mich.- Únicamente ocho de los 113 municipios de 

Michoacán son elegibles para aplicar el subsidio en materia de seguridad 
pública, salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos, al que se refiere el 
artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2013.

Si bien no se especifican los montos específicos que implican 
dichos subsidios, los municipios elegibles son Morelia, Uruapan, 
Lázaro Cárdenas, Zamora, Zitácuaro, Apatzingán, Hidalgo y La 
Piedad, establece el “Acuerdo  por el que se da a conocer la lista de 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, elegibles 
para el otorgamiento del subsidio”, que publica el Diario Oficial de 
la Federación.

De acuerdo con las cifras del presupuesto de egresos el subsidio 
que se aplicará en 251 municipios y demarcaciones de la república 
asciende a un total de 4 mil 559 millones 800 mil pesos. La entidad 
más favorecida con el subsidio es el Estado de México, que incluye a 
33 municipios.

Detienen Ministeriales 
a Presunto Violador

ZITÁCUARO, Mich.- Agentes 
de la Policía Ministerial adscritos 
a este distrito judicial, detuvieron 
a un individuo que en diferentes 
fechas abusó sexualmente de tres 
mujeres, dos de ellas menores de 
edad.

Se trata de Roberto Cruz Cruz 
y/o Luciano Mondragón, de 25 
años de edad, originario y vecino 
de El Lindero, perteneciente a la 
tenencia de Crescencio Morales, 
de este municipio.

El ahora mencionado 
fue detenido con base a dos 
órdenes de aprehensión, 
ambos mandamientos fueron 
obsequiados por el Juez Segundo 
en materia penal de este distrito 
judicial, dentro de las causas 
penales 08/2013 y 74/2012, por 
los delitos de violación y abuso 
sexual.

De acuerdo a las constancias 

que obran en el proceso 08/2012,  
se sabe que las dos víctimas 
son hermanas, quienes en la 
actualidad cuentan con 24 y 17 
años de edad. En cuanto al caso de 
la mayor de ellas, se conoció que 
la mañana de día 2 de junio del 
año 2010, caminaba por la brecha 
para ir a visitar a una vecina de su 
comunidad, cuando de repente le 
salió al frente el ahora detenido  
amenazándola con un arma de 
fuego.

Acto seguido, el detenido con 
lujo de violencia llevó hasta un 
paraje solitario a su víctima donde 
después de despojarla de sus ropas 
abusó de ella, después de terminar 
sus bajezas el requerido amenazó 
a victima con privarla de la vida 
si comentaba lo sucedido.

De igual forma, a principios 
del mes de abril del año 2012, 
la menor de las hermanas fue 
abusada sexualmente por el 
acusado, quien para cometer 
su ilícito la estuvo espiando y 

cuando vio que pasaría por el 
camino a su domicilio  le salió al 
frente, y amenazándola con un 
arma de fuego la alejó del lugar y 
enseguida  abusar de ella.

En relación a la causa penal 
74/2012, se logró establecer que 
alrededor de las 07:00 horas del 
día 20 de febrero del año 2012,  
cuando la ofendida se trasladaba 
a su escuela, fue sorprendida por 
el acusado, quien ya la esperaba 
en el camino portando una arma 
de fuego.

Cuando la menor pasó por el 
lugar, el sujeto le salió al frente y la 
sacó del camino apuntándole con 
un arma de fuego, para enseguida 
tratar de abusarla de ella, pero la 
agraviada logró escapar hasta su 
vivienda, lugar donde solicitó 
ayuda.

Agentes de la Policía Ministerial 
pusieron a  Roberto Cruz Cruz, a 
disposición  de la autoridad penal 
que lo reclama, quien le definirá 
su situación jurídica conforme a 
la legislación penal vigente.

 MORELIA, Mich.- Más 
de 220 mil pesos mensuales de 
recursos públicos son los que eroga 
la Secretaría de Seguridad Pública 
en el pago de los salarios de los 
cinco asesores con los que cuenta 
el titular de la dependencia, Elías 
Álvarez Hernández.

Y es que de acuerdo al portal 
de acceso a la información del 
Ejecutivo estatal, son casi dos 
millones 700 mil pesos los que 
anualmente se destinan al salario 
de estos servidores públicos, 
cantidad con la que se podría dar 
mantenimiento y activar a por lo 
menos 15 casetas de Policía de 
Proximidad.

Según la información obtenida, 
el titular de la SSP tiene tres 
asesores tipo C, cada uno de 
ellos con un salario mensual de 
más de 52 mil pesos, mismos 
que según sus currículos carecen 
de experiencia en el ramo de la 
seguridad pública y en particular 
uno de ellos de nombre Eneth 
Benítez Reyes, carece de estudios, 
según lo observado en el portal y 
otro de ellos es médicos cirujano 
partero. 

De igual forma, Elías Álvarez 
tienen dos asesores tipo C, con un 
salario mensual cada uno, de más 
de 33 mil pesos, quienes al igual 
que los anteriores no presentan, al 

menos en el portal de acceso a la 
información, datos sobre posible 
experiencia en el rubro.

Además a su servicio, el 
secretario de Seguridad Pública 
de Michoacán tiene un secretario 
particular, al cual del erario 
público se le paga un sueldo 
mensual también de más de 33 
mil pesos.


