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Mejorar el Servicio Para 
los Morelianos, el Objetivo: 

Mauricio Fuentes

Morelia, Mich.- Para 
ofrecer mejores servicios en 
la administración pública a 
los morelianos es necesario 
mantener un alto nivel de trabajo 

al interior de las direcciones y 
departamentos, razón por la cual 
el Secretario del Ayuntamiento 
Arturo José Mauricio Fuentes 

Recuerdan Promulgación 
de la Constitución

de 1857 y 1917

Autoridades de los 3 poderes del Estado recordaron la promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 y 1917. En la gráfica 
el Presidente Municipal de Morelia, Prof. Wilfrido Lázaro Medina; el Secretario de 
Gobierno, Lic. Jesús Reyna García; el Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso 
del Estado Mtro. Fidel Calderón Torreblanca; el Coronel de Infantería DEM, Jesser 
Esaú Rincón Cruz, Comandante del XII Batallón de Infantería, y; el Dr. Egberto 
Bedolla Becerril, Secretario General de la UMSNH. El discurso oficial estuvo a cargo 
del Secretario de Educación Lic. Jesús Sierra Arias.

PRD Mantendría Plantón Hasta que 
Fausto Vallejo Se Presente a Trabajar 

con los Munícipes de Michoacán

Respeto al Derecho es la 
Divisa Para la Armonía 
Colectiva: Jesús Sierra

* El titular de la SEE fungió como orador oficial en el acto por el aniversario de la 
Constitución; destaca la observancia a la ley y a la educación del gobierno de Fausto.

Morelia, Mich.- En toda 
sociedad democrática el respeto 
al derecho es la divisa para la 
armonía colectiva, por esta razón 
en el gobierno que preside Fausto 
Vallejo Figueroa, se ha puesto 
especial énfasis en la observancia 
a la ley y en la educación, 
partiendo de la idea de que es el 
único proceso para que la persona 
se inserte adecuadamente en la 
sociedad; así lo señaló el secretario 

de Educación del estado, Jesús 
Sierra Arias.

Al fungir como orador oficial 
en la ceremonia cívica con motivo 
del aniversario de la Promulgación 
de la Constitución Política de 
1857 y de 1917, y en presencia 
del secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García, quien acudió en 
representación del mandatario 
estatal Vallejo Figueroa, el 
titular de la SEE expresó que el 

Artículo 3° como postulado de 
la Revolución y plasmado como 
fundamental en la Constitución 
de 1917, entraña quizá, el derecho 
de mayor calado de los artículos 
considerados como sociales.

A éste Artículo, dijo, los 
michoacanos debemos dar 
vigencia plena, en bien de los 
menores que en breve tiempo 
tomarán la responsabilidad 
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Morelia, Michoacán.- El 
presidente del PRD, Víctor 
Manuel Báez Ceja; los presidentes 
municipales y diputados locales 
emanados de este partido 
ratificaron que continuarán 
en platón afuera de Casa de 
Gobierno hasta que el mandatario 
estatal, Fausto Vallejo Figueroa 
arribe al lugar para atenderlos y 
resolver el problemas financieros 
que enfrentan por lo menos 17 
de 29 ayuntamientos perredistas 
en la entidad.

Víctor Báez aclaró que a la 
fecha no ha sostenido ningún 
encuentro con Fausto Vallejo, 
“apenas y nos saludamos de mano 

en un evento público reciente”. 
Lamentó que falta de sensibilidad 
política del gobernador y del 

equipo de funcionarios de ésta 
administración haya obligado a 

Rinde Reginaldo 
Sandoval su Primer 
Informe Legislativo
* Acompañado por diputados de todos los partidos, el 
diputado único del PT detalló sus actividades como 
integrante de la 72 Legislatura del Congreso local.
Morelia, Mich.- El diputado 

único del Partido del Trabajo 
(PT) en el Congreso del Estado, 

La Asociatividad Entre Tribunales 
Permite Responder Mejor a la 
Ciudadanía: González Gómez

Morelia, Michoacán.- Con 
el objetivo de enriquecer la 
información estadística con 
que cuenta actualmente la 
judicatura michoacana y seguir 
fortaleciendo la transparencia  en 

la administración de justicia, se 
firmó convenio de colaboración 
entre el Poder Judicial de 
Michoacán (PJM) y el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito 
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No Eludir Responsabilidad en 
Nahuatzen: Fausto a Diputados del PRI

MORELIA, Mich.- El 
mandatario estatal, Fausto 
Vallejo Figueroa pidió a 
la bancada de su partido 
político en el Congreso “no 
eludir su responsabilidad” 
para acelerar el proceso de 
designación del presidente 
municipal de Nahuatzen, y al 
mismo tiempo, solicitó a los 
integrantes del Cabildo hacer 

llegar sus propuestas al Poder 
Legislativo.

En entrevista, indicó que en 
Nahuatzen, el Congreso local 
debe de coadyuvar a resolver el 
problema político que enfrenta 
este municipio de la Meseta 
Purépecha, el cual, permanecía 
funcionando con un encargo de 
despacho, quien fue asesinado 
la tarde del pasado lunes en 

Pátzcuaro.
Tras arribar al sepelio de 

Wilfrido Flores Villa, Vallejo 
Figueroa dijo que no se puede 
especular sobre los móviles que 
hay detrás del asesinato, mientras 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) no 
tenga avances sustentados en 
pruebas en las indagatorias que 
realiza.

El jefe del Ejecutivo 
estatal luego de mostrar sus 
condolencias a los familiares de 

Flores Villa, se reunió con ellos 
en privado, sin que trascendiera 
el contenido del encuentro.

Asimismo, se encontró por 

separado con los integrantes del 
Cabildo, quienes le exigieron 
justicia y dar con los responsables 
de la muerte de Flores Villa.
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MSV.- Más claro no canta un gallo, 
si después de cumplir, lo friegan a uno, 
es ya que te testerean la cresta, cuando a 
pesar de tener el recibo de pago se la pasan 
recordando que pague, es como las cartas 
que las casas aboneras o empresas que 
solamente fiando venden, que por teléfono, 
por escrito o como se puede le requieren a 
uno terminando con el no haga caso si es 
que ya cumplió. Pues sí, Fausto no hace 
caso, pero cómo lo desprestigia el Partido 
de la Revolución Democrática que por el 
caso de la deuda que éste ex gobierno deja 
a la entidad, todo lo que active su partido 
en contra, es un recurso en trinchera, 
entendiendo que a la molestia humana le 
gusta ver pegar, no alabar.

Con lo que cada ayuntamiento recibe de 
participaciones ya se está a mano, es más, 
entratándose de no pegarle al caído, hasta 
las deudas con contratistas que no se tenían 
que pagar, se aminoraron, al grado que ya 
solamente un poco menos de 50 millones 
se les debe para que al estado le vuelvan a 
trabajar.

El hecho de que nuestro Ejecutivo haya 
hablado de entender juegos que forman 
la costra del que se lleva, se aguanta, es 
para que, en caso de que el gobierno deje 
lo político por cumplir con autoridad su 
período constitucional, luego no se acuse 
la falta de humanidad.

El cuchillito de palo que no corta pero 
bien que magulla, puede llegar a hinchar 
y entonces, con la experiencia que tiene el 
que nos gobierna, los del PRD, no se la van 
a acabar…

De ahí que recuerdo la insistencia de 
tenerles a gobiernos o partidos políticos un 

espacio gratis diario cuando menos de un 
cuarto de página para exhibir comprobantes 
y no por dejarse de informar con hechos, a 
la gente que le gusta el juego y hasta aplaude 
ver pegar, llegue a creer como la realidad 
del publicista de Hitler, Joseph Goebbels, 
de que insiste en mentir que con el tiempo 
se hace verdad.

Ver nadamás lo que están logrando 
los orientales que las joterías y hasta 
casamientos de gays siguen llevando, 
aunque no legales, pero bien que las siguen 
practicando. Cuando menos han hecho a un 
lado el rechazo material, en función de que 
la libertad cada vez amplía concepciones 
espirituales, que cortos se están quedando 
los que ya solamente tienen su religión para 
que sean su contención. Seguir dejando en 
que esos libertinajes humanos en el Oriente 
son enfermedades mentales y ven que no les 
causa arredro ni daño, pues que siga la fiesta: 
cada quien con su gusto, que las mujeres 
también, desde que lesban públicamente 
su vida, jamás tienen líos o problemas que 
sociedades comprensivas ya admiten con 
respeto.

Ahora nomás va a sincopatisarse en que 
tanto adopciones de gays como de lesbianas, 
son mejores de las que todavía reglamenta 
una ley o una creencia la pasa por ser todos 
hijos de Dios, para que al final se reconozca 
en que a más libertad, más prosperidad y 
respeto a la vida.

Asi es de que el vilo en que mantiene su 
barda el PRD para que no acabe en breve, 
o consiga lo del éxito de Goebbels, que 
extienda recibos y todos como los chinos 
felices que se casan, aunque no quede en 
fojas civiles o religiosas.

El que se Lleva
se Aguanta

DIF Estatal Entrega Lentes en el Centro de 
Reinserción Social “Lic. Eduardo Ruiz”, en Uruapan
* Se beneficiaron 50 internos adultos mayores.

Uruapan, Michoacán.- El 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 

presidido por Patricia Mora de 
Vallejo, a través del Departamento 
de Atención a la Tercera Edad, 

hizo entrega de 50 lentes para 
personas mayores de 60 años de 
edad, en el Centro de Reinserción 
Social “Lic. Eduardo Ruiz”, de 
este municipio de Uruapan.

Tzitlali Montejano Monroy, 
directora de Asistencia e Inclusión 
Social del DIF Michoacán, 
explicó que como parte de las 
Jornadas Optométricas del 2012, 
se ampliaron los apoyos para este 
año y se canalizaron a la población 
vulnerable que solicitó los lentes 
a la dependencia estatal.

En esta ocasión, dijo, se atendió 
la petición de la administración 
del Centro de Reinserción Social 
“Lic. Eduardo Ruiz” y se benefició 
a 50 internos adultos mayores.

El objetivo del programa, 
subrayó Montejano Monroy, 
es garantizar el ejercicio de los 
derechos de los adultos mayores 

para una mejor calidad de vida, 
promoviendo, apoyando y 
fomentando su salud integral, en 
este caso, la debilidad visual.

En el evento estuvieron 
presentes, Manuel Alejandro 
Lluch García, subsecretario de 
Prevención y Reinserción Social; 
Roberto Aguirre Ledezma, 
director técnico de Prevención; 
Antonio Ortuño Ochoa, 

director del Cereso de Uruapan 
y Rodolfo Estrada Pantoja, jefe 
del Departamento de Atención a 
la Tercera Edad del Sistema DIF 
Michoacán. 

Los beneficiarios agradecieron 
a las autoridades la entrega 
de los lentes, ya que serán una 
herramienta muy útil para 
efectuar con facilidad sus 
actividades dentro del recinto.

Michoacán Tendrá 
Presencia en la 

Televisión Italiana
* Alrededor de dos millones de televidentes italianos conocerán 

a la mariposa Monarca, a través del programa grabado en 
Michoacán que transmitirá la televisora Rai Tre.

* En próximos días, operadores turísticos de Italia 
arribarán al oriente michoacano, derivado de la 

presencia de Michoacán en el Vaticano.

Morelia, Michoacán.- De la mano con la presencia de Michoacán 
en el Vaticano y con la divulgación internacional de la película “El 
Vuelo de las Monarcas”, dos millones de televidentes italianos podrán 
conocer la maravilla natural de la mariposa en tierras michoacanas, 
ahora por la cadena televisora italiana Rai Tre.

El secretario de Turismo del estado, Roberto Monroy García, 
recordó que a escaso tiempo de la presencia de Michoacán en el 
Vaticano, y con el apoyo logístico de Sectur estatal, la documentalista 
y naturalista italiana Claudia Capodarte acudió a la cabeza de un equipo 
de producción del programa televisivo Geo & Geo para realizar una 
transmisión de corte cultural sobre la Monarca, bajo el nombre “Los 
Secretos del Bosque”.

El video-reportaje tiene una duración de 25 minutos y además de 
constituir una importante ventana para un vasto público estimado 
en dos millones de espectadores, representa una oportunidad de 
multiplicar la difusión, debido a que el programa tiene una constante 
cobertura mediática por parte de la prensa escrita.

Monroy García recordó que en fechas posteriores se prevé al arribo 
de operadores turísticos procedentes de Italia a la entidad, derivado 
de la presencia de Michoacán en el Vaticano.

De esta manera el oriente michoacano y en particular los Santuarios 
de la Mariposa Monarca, recibieron la visita de la televisora Rai Tre, de 
Italia, para dar a conocer en aquél país, la maravilla natural emblemática 
de Michoacán.
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Conmemoración del 96 Aniversario 

de la Constitución Política

Semujer, INEA, INAPAM y Pensiones Civiles, Signan 
Convenio de Colaboración a Favor de las Mujeres

* El acuerdo tiene entre sus principales objetivos, disminuir los índices de analfabetismo y generar fuentes de empleo para las michoacanas.

Morelia, Michoacán.- 
La Secretaría de la Mujer 
(Semujer), las delegaciones 
estatales del Instituto Nacional 
para la Educación de los 
Adultos (INEA) y del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM), así como 
la Dirección de Pensiones Civiles 
del estado, signaron convenio 
de colaboración a favor de las 
michoacanas, acuerdo mediante el 
cual las instituciones participantes 
trabajarán de manera coordinada 

para disminuir los índices de 
analfabetismo y así generar fuentes 
de empleo para las mujeres.

Durante la firma de convenio, 
la titular de la Secretaría de la 
Mujer, Consuelo Muro Urista, 
resaltó la colaboración de las 
dependencias para trabajar 
en pro de las michoacanas, 
emprendiendo una primera 
etapa de alfabetización en diez 
municipios de la entidad, dando 
prioridad a los de alta y muy alta 
marginación.

“El convenio que hoy 
firmamos, tendrá un impacto 
positivo en la sociedad en 
general, pero especialmente en 
la población femenina, ya que 
el porcentaje de mujeres que no 
saben leer, ni escribir es mayor 
que el de hombres”, precisó.

La funcionaria apuntó que se 
trabajará de cerca con las y los 
alcaldes, con los regidores de 
Educación y con las regidoras de la 
Mujer, así como con las directoras 
de las Instancias Municipales de 
la Mujer, para hacer la promoción 
al interior de los municipios y que 
un mayor número de personas se 
beneficie con este programa.

En su turno, Juan José Díaz 
Barriga, delegado estatal del INEA, 
afirmó que con dicho convenio se 
busca fortalecer las acciones que 
cada institución realiza a favor de 
las y los michoacanos.

Asimismo señaló que el INEA, 
gratificará económicamente a 
las y los capacitadores que se 
encarguen de alfabetizar en los 

municipios, las aportaciones 
dijo, se dan en base a logros. 
Agregó que mediante la firma 
del convenio se refleja que las 
instituciones participantes buscan 
llevar los servicios y extenderlos 
al máximo con toda la población 
michoacana.

En su turno, el delegado estatal 
del INAPAM, Héctor Alfonso 
González Nápoles, manifestó que 
existe mucho trabajo por hacer 
y grandes metas por cumplir. 
“El compromiso es trabajar en 
conjunto por un fin común, 
no podemos quedarnos en los 
últimos lugares de educación”.

Comentó que mediante el 
convenio, los adultos mayores 
podrán participar como 
capacitadores, enseñando y dando 
ejemplo de trabajo. “Vamos hacer 
que Michoacán sea grande”, 
dijo.

Por su parte, Domingo Bautista 
Farías, director de Pensiones 
Civiles, señaló que al trabajar con 
acciones conjuntas y alineadas 
se logra más eficiencia en los 

recursos que maneja cada una de 
las instituciones participantes.

Apuntó que en la Dirección 
de Pensiones, el 58.5 por ciento 
de los jubilados son mujeres y de 
este universo, el 53 por ciento 
son profesoras, por lo que se 
vio la oportunidad de que las 
y los adultos mayores pudieran 
contribuir con la enseñanza.

Precisó que las y los jubilados 
estarán capacitando a las mujeres 
que a su vez realizarán acciones de 
alfabetización en los municipios. 
“Ellos se van a ver doblemente 
beneficiados primeramente con 
un ingreso adicional vía el INEA, 
y lo más importante, al sentir que 
son todavía productivos”.

Cabe señalar que el universo 
total de personas alfabetizadas 
será en base a la demanda que 
se tenga en cada uno de los 
municipios participantes. Además 
del programa de alfabetización, 
las personas que así lo determinen 
también podrán concluir su 
primaria o secundaria.

Morelia Mich.- “Los 
constituyentes de 1857 y de 
1917 son ordenamientos que 
viven y conviven con el pueblo de 
México y éste, se inspira en ellos 
para mejorar constantemente su 
realidad que no termina de ser 
a la que aspiramos, pero que 
con el paso del tiempo sabemos 
que la podremos alcanzar si nos 
mantenemos unidos y sin perder 
el horizonte”, así lo expuso Jesús 
Sierra Arias orador oficial del 
acto conmemorativo al  96 
aniversario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos este 5 de febrero.

Dar mayor contenido a los 
derechos, volverlos progresivos 
y dotarlos de garantías es tarea 
que nos corresponde a todos, 
sin  excusas, resaltó el también 
secretario de Educación en el 
Estado.

En el acto cívico encabezado 
por el secretario de gobierno 
Jesús Reyna García, el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina y el presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado Fidel Calderón 
Torreblanca, el orador oficial, 
puntualizó que el contenido de 
las constituciones de 1857 y 
1917 nos obliga reiteradamente 
a comprometernos más con 
la paz que es en todo caso, el 
mayor valor que se debe de 
inculcar y heredar a nuestros 
hijos, ya que consideró que sin 
éste, se ponen ellos en peligro y 
la sociedad en su conjunto.

De igual forma, resaltó 
que la Constitución no es un 
postulado, sino un instrumento 
normativo, vivo y dinámico y 
puntualizó debe de actualizarse 
tan pronto como lo hace la 
sociedad, ello explica, su reforma 
al artículo 1 que da paso firme 
e irreversible a la protección, 
respeto, promoción y garantía 
de los derechos humanos.

En cumplimiento de ello, el 
secretario de educación en el 
estado, refirió al artículo tercero 
constitucional plasmado como 

derecho fundamental que es 
el derecho a la educación, en 
donde exhortó a los presentes 
a dotar a los menores de las 
mejores herramientas mediante 
la educación de calidad, 
“Seamos responsables hoy con 
ellos aspirando a que ellos 
puedan ser generosos mañana 
con nosotros” puntualizó.

Jesús Sierra Arias, recordó 
lo expresado por el primer jefe 
del Ejército Constitucionalista 
Venustiano Carranza al Congreso 
Constituyente para la reforma 
de la Constitución de 1857, 
quien expuso como principales 

motivos para esta modificación: 
que el pueblo mexicano alcance 
el goce de todas las libertades, 
la ilustración y progreso que 
le den lustre y respeto en el 
extranjero, paz y bienestar en 
todos los asuntos domésticos, 
que no existan límites entre el 
estado y el individuo.

Refirió también la necesidad 
de dar a las instituciones sociales 
su verdadero valor, se orientará 
convenientemente la acción 
de los poderes públicos y se 
terminarán hábitos y costumbres 
sociales y políticas.

Al acto cívico conmemorativo 

al 96 aniversario de la 
Constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
también asistieron la magistrada 
Dora Elia Herrejón Saucedo 
presidenta sustituta del Supremo 
Tribunal de justicia y del Consejo 
del Poder Judicial en Michoacán, 
el general Teofilo José Francisco 
Gutiérrez Zuñiga, coordinador 
estatal en Michoacán de la 
Policía Federal Preventiva, así 
como funcionarios federales, 
estatales, regidores integrantes 
del Cabildo de Morelia y 
funcionario del  Ayuntamiento 
de Moreliano.

Cobaem Recibirá Capacitación de la 
Umsnh Para Mejora de sus Servicios

Morelia, Michoacán.- Como 
parte de los esfuerzos por 
mantener la competitividad y 
actualización de sus bases docentes 
y administrativas, personal 
del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Michoacán (Cobaem), 
recibirá el curso- taller Gestión 
de Documentos, impartido 
por maestros de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH). 

La Máxima Casa de 
Estudios de la entidad 
trabajará conjuntamente con el 
subsistema para potencializar 
los recursos humanos mediante 
cursos, talleres, conferencias, y 
diplomados que favorecen el 
desarrollo de competencias entre 
los trabajadores que conforman 
la plantilla del Cobaem.

Con este propósito, del 6 al 
8 y del 13 al 15 de febrero de 

2013, un centenar de trabajadores 
de oficinas centrales asistirán 
al curso- taller en Gestión de 
Documentos impartido por 
personal de la Facultad de Historia 
de la UMSNH, que constará de 
30 horas académicas, distribuidas 
en cuatro bloques temáticos y 
prácticos.

El objetivo es desarrollar las 
habilidades y destrezas de los 
trabajadores del Colegio para la 
organización y gestión del fondo 
documental, además de impulsar 
su aplicación en los diferentes 
archivos de la institución.

Asimismo, los egresados 
de dicho curso poseerán las 

herramientas necesarias para 
la organización y gestión de 
los fondos documentales de la 
institución donde laboran, ya 
que el desarrollo administrativo 
conlleva a un incremento 
considerable de los documentos 
que se tramitan cada día, por lo 
que se debe estar preparado para 
sustentarlo de manera física y 
electrónica. 

Es importante destacar que el 
curso está dirigido a personas que 
laboran diariamente con archivos 
administrativos o históricos y que 
están interesadas en aprender y 
reflexionar los conocimientos 
adquiridos.
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El Cruz Azul vs. Pumas 
Divide a los Vázquez

México.- Por primera vez en 
su carrera, Guillermo Vázquez 
Herrera tratará de superar los 
conocimientos de su padre en 
la estrategia, todo para derrotar 
al equipo que lo vio nacer como 
entrenador.

El Director Técnico de Cruz 
Azul buscará la victoria a costa 
de Pumas que presenta un 
Cuerpo Técnico bien conocido 
por Memo, con Antonio Torres 
Servín como DT, Alejandro Pérez 
y Juan de Dios Ramírez Perales 
como auxiliares, así como un 
asesor que le resulta familiar, 
literalmente.

En entrevista con Medio 
Tiempo, el entrenador celeste 
aseguró que el duelo ante los 
universitarios divide el apoyo de 
la familia en especial ahora que su 
padre, Guillermo Vázquez Mejía, 
se ha convertido en el principal 
asesor del Cuerpo Técnico del 
equipo universitario.

“No hacemos (apuestas), 
durante la semana casi no 
hablamos, es una semana de 
tensión pues la familia está medio 
dividida, al final es un partido de 
futbol y esperemos que el que lo 

haga mejor (gane), que sea lo más 
justo”, expresó Memo Vázquez 
Jr.

Memo Vázquez padre fue 
sugerido por Alberto García 
Aspe, Vicepresidente del cuadro 
felino, para ayudar al Cuerpo 
Técnico en el diseño y planeación 
de la estrategia auriazul ya que 
confía en la experiencia desde 
el banquillo para el éxito del 
conjunto auriazul.

Antes de ser nombrado asesor 
del primer equipo, Vázquez Mejía 
fue Director de Fuerzas Básicas 
en el club del Pedregal. Como 
Auxiliar Técnico apoyó a Miguel 
Mejía Barón con la Selección 
Mexicana en 1993 y durante 
el Mundial de Estados Unidos 
1994; también estuvo con Javier 
Aguirre en la Copa del Mundo de 
Sudáfrica 2010.

Sin embargo y pese a las 
charlas que ha sostenido con el 
Cuerpo Técnico universitario, en 
la cancha los resultados no han 
acompañado a Pumas y sólo ha 
tenido un triunfo en lo que va de 
la campaña. En cambio, su hijo 
lleva paso invicto al frente de La 
Máquina celeste, pues hasta ahora 

no ha perdido en el Clausura 
2013.

Cuando Memo Vázquez 
Herrera inició su carrera como 
DT de los universitarios en 2010 
siempre negó que su padre lo 
apoyara a la hora de plantear la 
estrategia, y por eso ahora busca 
imprimir un sello propio a los 
cementeros.

“Estoy concentrado en que el 
equipo funcione y sume puntos, 
ahora es especial porque es un 
equipo en el que estuve, mi papá 
trabaja ahí, pero la dedicación 
durante la semana va a ser la 
misma esperando sacar el mejor 
resultado”, apuntó.

Sin embargo, el novel estratega 
conoce bien los métodos de su 
padre, pues trabajaron al mismo 
tiempo con la cantera de Pumas, 
uno como Auxiliar Técnico de 
Ricardo Ferretti y el otro como 
Director de Fuerzas Básicas.

El único enfrentamiento previo 
entre ambos fue en el Invierno 
1996, Memo Jr. como jugador 
de Toros Neza y su padre como 
Auxiliar Técnico de Miguel Mejía 
Barón en el Atlante. Por ello, en 
el Estadio Azul será la primera vez 
que ambos pongan a prueba sus 
conocimientos tácticos en duelo 
directo.

“No creo que haya ventaja 
porque los que definen los 
partidos son los que están dentro 
de la cancha, nosotros tratamos de 
trabajar durante la semana, pero 
el día del juego es el importante, 
y los jugadores harán lo mejor”, 
mencionó Vázquez Jr.

Memo ya tiene su primer título 
de Liga y en la Jornada 6 del 
Clausura 2013 tratará de superar 
superar a su mentor, aunque éste 
sólo apoye en asesoramiento la 
estrategia puma.

El Tri Enfrentará a una 
Jamaica ‘Europea’

México.- Si se trata de imponer 
con “europeos”, Jamaica cuenta 
con armas de sobra.

El primer rival de la Selección 
Mexicana en el Hexagonal de 

Concacaf jugará este miércoles en 
el Estadio Azteca tras convocar 
a 16 elementos que militan en 
clubes del Viejo Continente, 
aunque la mitad de ellos en 

categorías de ascenso.
Mucho “mundo”, pero poco 

cartel, pueden presumir los 
jugadores caribeños, ya que sólo 
tres de ellos forman parte de la 
Liga Premier inglesa, aunque 
en un club tradicionalmente de 
media tabla hacia abajo, como es 
el Reading.

Adrian Mariappa, Joel McAnuff 
y Garath McCleary militan en ese 
cuadro británico para conformar 
la legión europea jamaicana, 
donde también figuran seis 
elementos de la Championship, 
la división de ascenso hacia la 
Premier, así como tres más del 
Máximo Circuito noruego, uno 
más del sueco y otro del escocés.

Además, Jamaica contará 

con un jugador de la League 
One inglesa, circuito inferior al 
Championship, así como con 
otro de la división de ascenso 
noruega.

Desde hace varios días, el DT 
Theodore Whitmore se quejó del 
poco tiempo de preparación que 
tendrían para enfrentar al Tri, 
ya que los jugadores le llegaron 
de varias partes del mundo, 
con apenas un par de días para 
entrenar previo al duelo en el 
Azteca.

Además de los 16 “europeos”, 
el equipo caribeño lo conforman 
cuatro jugadores de la MLS 
estadounidense, así como tres 
del futbol jamaicano, de clubes 
de Primera División.

Jamaica llegó al Hexagonal 
gracias al segundo puesto en 
que terminó la fase previa de la 
Eliminatoria Mundialista, cuando 
eran 12 equipos los que aspiraban 
a avanzar a la ronda que está por 
iniciar.

Los caribeños fueron sublíderes 
del Grupo A con 10 puntos en 
seis partidos, debajo de Estados 
Unidos, que consiguió 13 
unidades. Ambos dejaron en el 
camino a Guatemala y Antigua 
y Barbuda.

Esa fue la Tercera Fase de la 
Eliminatoria, en la cual Jamaica 
se instaló de manera directa 
porque, como México, arrancó 
el proceso hacia Brasil dentro de 
las seis mejores selecciones de 
CONCACAF.

Sin embargo, su más reciente 
torneo significó un tropiezo, ya 
que fueron eliminados en Fase 
de Grupos en la Copa Caribeña 
disputada en diciembre pasado, 
con derrotas ante Guyana 
Francesa y Cuba, además de un 
empate frente a Cuba. Ello los 
dejó fuera de la Copa Oro para 
julio próximo, algo que no les 
sucedía desde julio del 2007.

Por ello, el DT Theodore 
Whitmore limpió la casa y para 
enfrentar a México sólo llamó a 
cuatro jugadores que participaron 
en la Copa Caribeña.

Sin embargo, en la nómina 
actual sólo hay cinco jugadores 
que ya conocen el Azteca 
(Donovan Ricketts, Jermaine 
Taylor, Demar Phillips, Rodolph 
Austin y Jermaine Hue) porque 
integraron el equipo jamaicano 
que visitó por última vez la 
Ciudad de México en el 2008, 
en la Eliminatoria hacia Sudáfrica 
2010.

Al Tri se Llega por 
Méritos: ‘Chicharito’

México.- Javier Hernández no quiso entrar en polémica por la 
negativa de Carlos Vela para defender la playera de la Selección 
Mexicana y en cambio aseguró que todos los elegidos por el DT José 
Manuel de la Torre están en la actual concentración por méritos.

El delantero del Manchester United es uno de los convocados por el 
“Chepo” para el primer duelo del Hexagonal final de la CONCACAF 
ante Jamaica junto con Oribe Peralta y Aldo de Nigris por lo cual no 
le importaría no ser titular ante los caribeños.

“Todo seleccionado que escoja el entrenador está por méritos 
propios, yo estoy encantado de estar aquí, agradecido y (vengo) a 
mostrarlo dentro o fuera de la cancha”

“Chicharito” dijo que no le gusta la expresión de que se va a clasificar 
al Mundial de Brasil 2014 “caminando” porque los cinco rivales que 
enfrentará el Tri son complicados.

“Estamos bien, estamos muy contentos de que ya va a empezar, 
nunca nos ha gustado eso de que se va a pasar caminando, siempre 
va a ser muy complicado toda la Eliminatoria y estamos contentos de 
que ya vamos a empezar.

“Lo más importante va a ser ganar, va a ser sacar los tres puntos, sacar 
el pase en este Hexagonal y obedecer las órdenes de nuestro entrenador, 
queremos hacerlo de la mejor manera pero lo primero va a ser ganar, 
queremos clasificar al Mundial”, dijo en conferencia.
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Lamentable el Estado de 

Impunidad en Michoacán: PAN
* El dirigente estatal de Acción Nacional hizo un llamado a la Federación y a las autoridades 

michoacanas para que logren coordinarse y puedan prevenir así como combatir el crimen.

El GPPAN Presenta Agenda 
Parlamentaria Para el Segundo año

de Labores en el Congreso del Estado
* Acción Nacional es una fuerza política responsable que asume 
plenamente su papel en la conducción del destino de Michoacán.

Morelia, Michoacán.- El 
día de ayer en rueda de prensa, 
los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional y el dirigente 
Estatal del blanquiazul, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
dieron a conocer los temas 
más sobresalientes de la 
Agenda Parlamentaria, que los 
legisladores panistas estarán 
impulsando desde el Congreso 
local.

El líder Estatal del 
blanquiazul, resaltó la estrecha 
coordinación que existe entre la 
dirigencia estatal y la bancada 
panista, lo cual muestra la 
responsabilidad social con la 
que el partido se conduce en 
la entidad.

Chávez Zavala señaló, 
que la Agenda Parlamentaria 
consistirá en tres grandes pilares 
que girarán principalmente 
en trabajar en torno al sector 
Económico, Político y Social 
del Estado, resaltó que los 
diputados del blanquiazul 
muestran una gran labor y papel 
fundamental para el inicio de 
las labores del segundo año 
legislativo. “Seremos una fuerza 
política que tenga la capacidad 
y disposición de construir 
acuerdos que se necesiten en 
el interior del Congreso, así 

como también asumir el rol de 
contrapeso que le corresponde 
en nuestro sistema político en 
el Estado”, explicó.

En su turno, el coordinador 
de los legisladores del 
blanquiazul, Alfonso Martínez 
Alcázar, refirió que al estipular 
los periodos legislativos 
dentro del año parlamentario 
la fracción panista trabajó 
intensamente en definir los 
temas prioritarios en los que se 
ocuparán durante este 2013 al 
interior del Poder Legislativo.

“El PAN es una fuerza 
política responsable que 
asume plenamente su papel en 
la conducción del destino de 
nuestro Michoacán, somos un 
partido político de contrapeso 
para evitar la arbitrariedad 
y el abuso en el ejercicio del 
poder. Un partido que propone 
respuestas a las más sentidas 
demandas ciudadanas”, expuso 
ante medios de comunicación.

Martínez Alcázar, explicó que 
entre los proyectos que estarán 
llevando al Pleno, sobresalen:

I.- Reformas en relación a la 

Transparencia y Rendición de 
Cuentas, a fin de optimizar los 
mecanismos de transparencia 
y correcta aplicación de los 
recursos públicos.

II.- Reformas en Materia 
Judicial, coadyuvando con la 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal. 
Asimismo, Reformas al Poder 
Judicial del Estado, creando 
el Tribunal Constitucional 
Local.

 III.- Reformas en Materia 
Electoral; que permitan 
el fortalecimiento de las 
Instituciones, tal es el caso del 
Instituto Electoral, así como 
del Tribunal Electoral ambos 
del Estado.

IV.- Reformas en Materia 
de Participación Ciudadana, 
a efecto de implementar 
mecanismos que revaloricen 
la relación de los ciudadanos 
con los Poderes del Estado, 
haciéndolos parte de las tomas 
de decisiones públicas.

V.- Reformas en materia 
de Educación y Salud, entre 
otros. 

Anuncian Edición 
179 del Carnaval de 
la Flor Tuxpan 2013
* La festividad  se llevará a cabo del 9 al 17 del presente mes.

* Se espera una afluencia de hasta ocho mil visitantes.

Tuxpan, Michoacán.-  Será del 9 al 17 de febrero del presente 
año, cuando se lleve a cabo la edición 179 del Carnaval de la Flor 
Tuxpan 2013, mismo que contará con dos pabellones; un artesanal 
y un gastronómico, además de  la presencia de 30 productores de 
flor; así lo dio a conocer José Manuel Romero Navarro, director de la 
Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del Estado de Michoacán 
(COFEEEM).

En conferencia de prensa que también fue presidida por el presidente 
municipal de dicho municipio, Carlos Alberto Paredes Correa y el 
secretario de Turismo estatal (Sectur), Roberto Monroy García, se 
informó que en la edición número 179 de este carnaval a realizarse 
en la plaza principal, se espera recibir a cerca de 8 mil visitantes que 
podrán disfrutar de actividades culturales y deportivas, así como la 
degustación de platillos mexicanos típicos de la región como borrego, 
enchiladas, mole, tamales y nieves de frutas tropicales. 

En este Festival de la Flor se invitó a participar a los municipios de 
Maravatío, Ciudad Hidalgo, Senguio y Valle de Bravo.

El alcalde de Tuxpan, Carlos Paredes, hizo una invitación a la 
población en general para que conozca más sobre el municipio que 
dijo, “es uno de los principales productores de flor en el país cultivando 
aproximadamente de 60 a 80 hectáreas de plantas a cielo abierto”.

En el arranque de la inauguración del Carnaval se realizará la 
tradicional carrera de caballos, mientras que en el ámbito musical se 
presentará la Banda MS.

El titular de la COFEEEM, Manuel Romero, reiteró el apoyo del 
gobierno estatal a través de la dependencia que preside, para que por 
medio de estas festividades se dé a conocer la cultura y tradición de 
cada municipio michoacano.

El Partido Acción Nacional 
(PAN), a través de su dirigente, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
afirmó que es lamentable 
el estado de impunidad en 
que se encuentra la entidad 
pues aún no hay avances en 
ninguno de los cinco asesinatos 
perpetrados en contra de 
presidentes municipales en 
Michoacán.

El presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN 
señaló que es evidente la 

incapacidad de las autoridades 
para generar condiciones 
de prevención, atención y 
combate a los delitos, esto 
luego de un nuevo homicidio 
que se registró en contra  del 
encargado de la alcaldía en 
Nahuatzen, Wilfrido Flores 
Villa, aunado a la serie de 
agresiones en contra de 
funcionarios, como en el 
caso del munícipe panista de 
Tanhuato, y también contra 
las instalaciones de diversos 

ayuntamientos.
Reiteró que como lo ha 

venido señalando la dirigencia 
albiazul estos meses, es 
urgente que las autoridades 
estatales encuentren mejores 
mecanismos de coordinación 
con la Federación y con los 
ayuntamientos, “justamente 
para prevenir este tipo 
de hechos y para dar la 
tranquilidad que requiere la 
sociedad michoacana”. 

Ante este clima de 
inseguridad en Michoacán, 
Chávez Zavala consideró que 
dicho fenómeno requiere 
atacarse en dos vertientes; 
la primera concerniente 
a investigar y sancionar a 
los responsables de actos 
criminales, al mismo tiempo 
que se deben generar las 
condiciones de tranquilidad 
que demanda la sociedad en 
la entidad. 

Puntualizó que este llamado 
es de manera integral pues 

atañe a la Federación, al 
gobierno del estado y a las 
fuerzas que coadyuvan en la 
labor de las Policías Preventivas 
Municipales, asimismo, urgió 
al pronto esclarecimiento del 
crimen que tuvo lugar el 
lunes 4 de febrero, mismo 
que Acción Nacional condena 
enérgicamente.

Diputados panistas 
presentan agenda legislativa

Acompañado por los 
diputados de Acción Nacional, 
el dirigente panista anunció 
que la agenda legislativa en 
la que trabajará la bancada 
albiazul en el Congreso del 
Estado abarcará tres pilares 
fundamentales: económico, 
político y social.

Se dijo satisfecho del trabajo 
de los panistas en el Congreso, 
quienes han trabajado en los 
temas más relevantes para 
Michoacán y que juegan un 
rol importante para este inicio 
del segundo año de trabajo de 
la LXXII Legislatura. 

“En el PAN somos 
conscientes de la problemática 
que atraviesa la entidad, 
de la responsabilidad que 
nuestra fuerza política tiene 
con la sociedad, y de la 
disposición de informar, ser 
transparente y transmitir a 
los michoacanos la seriedad 
con la que está trabajando 
el grupo parlamentario”, 
concluyó el jefe del panismo 
en el estado.
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(a un lado de Bodega Aurrera 
Express

Integrantes de la Junta de Gobierno del 
Poliforum  Digital, Tomaron Protesta

La Secretaría de Turismo estatal tiene 
como meta que dentro de 2 años, 9 
millones de personas visiten Michoacán, 
en la anualidad pasada 7 millones 500 
mil turistas arribaron a la entidad, por 
lo que se espera que cada año se 
incremente en 750 mil los paseantes que 
decidan pasar un periodo de descanso 
en el estado.

La dirigencia estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
llevará a cabo una reunión urgente 
con la militancia de Nahuatzen a fin 
de establecer un diálogo inmediato 
con los habitantes del lugar, esto con 
la finalidad de evitar cualquier síntoma 
de ingobernabilidad, señaló el dirigente 
Antonio Guzmán Castañeda

“Rechazamos y condenamos 
contundentemente el cobarde asesinato 
de Wilfrido Flores Villa, encargo del 
despacho de la Alcaldía de Nahuatzen, 
quien sufrió un atentado la mañana de 
este lunes, donde lamentablemente 
perdiera la vida”, así lo declaró el 
coordinador de los diputados panistas 
en el Congreso del Estado, Alfonso 
Martínez Alcázar.

A que no mienta a los michoacanos el 
diputado Juan Carlos Orihuela Tello, 
presidente de la Comisión Inspectora 
de la Auditoria Superior de Michoacán, 
lo exhortó el diputado presidente de la 
Comisión de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública, Armando Hurtado 
Arévalo, en relación al atraso que 
actualmente se vive en la revisión de 
la cuenta pública 2011, debido a que 
el legislador priísta retuvo por más 
de dos meses los documentos que 
debieron haber sido turnados al pleno 
desde antes, para que las comisiones lo 
analizarán y dictaminarán con tiempo.

Morón Orozco indicó que actualmente 
es tiempo de responder a la demanda 
ciudadana a través de la construcción 
de consensos sin más confrontaciones, 
además de fomentar la participación de la 
población en las decisiones importantes 
de los gobiernos.

Defensores de animales preocupados 
porque los animales comercializados 
en el Zoológico de Morelia “Benito 
Juárez” paren en Circos o colecciones 
privadas que afecte la calidad de vida 
de las especies, situación que aclaró 
el titular del Parque Zoológico, Martín 
Zavala Mondragón, quien afirmó que 
solamente se realiza la venta con los 
papeles y permisos que emite SAGARPA 
Y SERMANAT.

No se pueden crear más plazas, no se 
necesitan y no se cuenta con recursos 
para ello, advirtió el rector Salvador Jara 
Guerrero en torno a la exigencia del 
Sindicato Único de Empleados de la Casa 
de Hidalgo de obtener la regularización 
para más de 600 trabajadores.

Si desde un inicio se nombrara un 
suplente para los alcaldes se evitaría 
toda la discrecionalidad y problemas 
ante la renuncia, enfermedad, muerte o 
separación del cargo de los munícipes, 
señaló el diputado Jaime Darío Oseguera, 
quien propone dicho nombramiento para 
evitar situaciones como la que hoy en 
día se vive en Nahuatzen.

Vallejo Figueroa manifestó el apoyo del 
gobierno del Estado hacia los senadores 
por Michoacán, ya que dijo “lo que la 
gente exige a los partidos políticos que 
han perdido credibilidad es solución 
a los problemas como de seguridad y 
financieros”.

El coordinador del grupo parlamentario 
del PRD en la Cámara de Diputados, 
Silvano Aureoles Conejo, señaló que 
es muy extraño que a cuatro días de la 
explosión en las oficinas administrativas 
de Pemex, aún no se tenga ningún 
resultado en las indagatorias para 
determinar qué fue lo que ocurrió en el 
inmueble de la paraestatal.

Morelia, Mich.- El Centro Municipal 
Poliforum es un proyecto único en su tipo 
en todo el país que gracias a la Suma de 
Voluntades de los tres niveles de gobierno 
y la iniciativa privada, este 7 del presente  
abrirá oficialmente sus puertas; esta 
mañana tomaron protesta  los integrantes 
de su Junta de Gobierno que estará 
presidida por el edil moreliano Wilfrido 
Lázaro Medina.

A pocos días de que este recinto abra 
sus puertas, el líder de la comuna capitalina 
destacó que el Poliforum Digital es un gran 
paso hacia una nueva era en el municipio, 
no solo por ser un espacio único a nivel 
nacional  sino también porque denota el 
trabajo realizado por el Ayuntamiento 
local para ofrecer mejores servicios que 
sean de vanguardia y de justicia social, 
procurando espacios de calidad a todos 
los morelianos.

Lázaro Medina destacó que fue la 
visión del hoy gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa con la que se logró esta obra de 
especial importancia para Morelia y los 

morelianos  y en particular, para quienes 
habitan en la parte norte y reconoció 
también  el apoyo de Telmex, empresa 
que tendrá una activa participación en el 
funcionamiento de la biblioteca digital.

Acercar a la tecnología a quienes 
no tienen acceso a una computadora 
o al Internet, además de contar con las 
condiciones  para expresiones culturales 
son algunas de las funciones de este espacio 
que estará dirigido por Carlos Hurtado 
Cabrera, quien desde iniciada la actual 
administración municipal estuvo a cargo 
de los trabajos pre operativos del lugar.

Después de tomar protesta como 
Director General del Poliforum, Hurtado 
Cabrera presentó ante los integrantes de 
la Junta de Gobierno un programa de 
funcionamiento del lugar entre los que se 
incluyen clases de inglés y computación 
para todos los morelianos.

Resaltó que además de los talleres que 
se impartirán en el lugar, éste abrirá sus 
puertas con “bombo y platillo” ya que 
será sede de los festivales nacionales de 
Jazz y Guitarra, además de ser un espacio 

apto para la realización de coloquios y 
conferencias de talla internacional.

Además Hurtado cabrera abundó 
que este espacio contará también con 
un programa de incubadora de empresas 
“Morelia emprende” a través del cual 
se dará apoyo a los empresarios locales, 
igual que con los trabajos para impulsar 
el Morelia Productivo, “Consume 
lo que Morelia Produce” y “Marcas 
Orgullosamente Morelianas”.

Por su parte el Director Regional de 
Telmex, Víctor Barajas Castillo resaltó 
que “este logro es un claro ejemplo 
de lo que se puede lograr si existe una 
coordinación entre las empresas mexicanas 
y las autoridades”, y además agregó que 
sin duda Morelia será un referente a 
nivel nacional de proyectos que acerquen 
las nuevas tecnologías a quienes menos 
tienen.

Demostrando lo que se puede lograr 
basados en la Suma de Voluntades, a 
este proyecto se unió el Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología a través Esther 
García Garibay quien subrayó, “este nuevo 
espacio es fundamental para potenciar el 
desarrollo del municipio y sin duda es 
un paso más hacia la consolidación del 
proyecto de Morelia como referente de 
cultura y conocimiento”, dijo.

El Presidente Municipal Lázaro Medina 
subrayó que la Suma de Voluntades de 
todos los involucrados en la creación, el 
equipamiento y ahora el funcionamiento 
del Poliforum Digital de Morelia son 
fundamentales para seguir engrandeciendo 
a Morelia e impulsar el desarrollo de la 
cultura y la tecnología en el municipio.

Los integrantes de la Junta
Para dar cabal cumplimiento a los 

lineamientos de funcionamiento de Centro 
Municipal Poliforum los integrantes de la 

Junta de Gobierno tomaron protesta ante 
el Secretario del Ayuntamiento, Arturo 
José Mauricio Fuentes y el Síndico 
Municipal Salvador Abud Mirabent, 
además externaron su opinión acerca del 
proyecto:

Presidente Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, Presidente

“Este es un proyecto único en su tipo 
que denota justicia social y el trabajo real 
por impulsar a Morelia hacia un municipio 
con mejores servicios”

Carlos Hurtado Cabrera, Director 
General

“El Poliforum será un espacio que de 
libre acceso a la ciudadanía del municipio  
hacia el conocimiento universal a través 
del Internet”

Secretaria de Desarrollo Social, Rosalva 
Vanegas Garduño, Secretaria Técnica 

“Seguimos sumando voluntades a favor 
de proyectos relevantes como el Poliforum 
que acerquen a los morelianos a las nuevas 
tecnologías”.

 Delegado de SEDESOL, Germán 
Tena Fernández, Vocal

“Un reconocimiento a todos los que 
han trabajado por hacer realidad este 
espacio, y  me sumo a los esfuerzos para 
impulsar el Poliforum y sus servicios”

Directora del Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología, Esther García 
Garibay, Vocal

“Este nuevo espacio es fundamental 
para potenciar el desarrollo del municipio 
e impulsarlo como referente de cultura y 
conocimiento a nivel mundial”

Director Regional de Telmex, Víctor 
Barajas Castillo, Vocal

“Agradecemos la oportunidad de 
llegar a los morelianos por medio de la 
tecnología, y continuaremos trabajando 
de la mano con las autoridades locales para 

impulsar el desarrollo de los ciudadanos”
Regidora Leticia Farfán Vázquez, 

Vocal
“La inminente apertura del Poliforum 

indica las ganas que se tienen de hacer de 
Morelia una ciudad que avanza a través de 
la inclusión de la ciudadanía a las nuevas 
tecnologías”

Regidor Fernando Orozco Miranda, 
Vocal

“Esto es solo el comienzo de este 
gran proyecto que nos hace reconocer 
a la iniciativa privada por sumarse a los 
trabajos de equidad social que representa 
este centro digital”

Regidor Cuauhtli Yered Guzmán 
Espitia, Vocal

“Es un orgullo formar parte de este 
proyecto que además de ser un parte aguas 
en el desarrollo del municipio, beneficiará 
en particular a una zona que se tenía 
hasta cierto punto olvidada, el norte de 
Morelia”

Regidora Sarahí  Cortés Ortíz, Vocal
“Este proyecto es un gran logro que 

nos ayuda a que la tecnología no sea solo 
el estilo de vida de las nuevas generaciones, 
sino base de la transformación de la 
sociedad”

Regidor Roberto Ayala Soto, Vocal
“Este nuevo lugar tiene muchos 

beneficios, además de acercar la tecnología 
a quienes no tienen acceso a ella y ser 
sede de eventos culturales es un espacio 
de recreación para los jóvenes que se ven 
tentados a delinquir”

Regidora Martha Patricia Medina 
Garibay, Vocal 

“Es de reconocerse la voluntad no 
solo de la administración pública si no 
de la iniciativa privada de acercar a la 
ciudadanía oportunidades como esta”
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de conducir el destino de Michoacán y de México; “dotémoslos de 
las mejores herramientas mediante educación de calidad. Seamos 
responsables hoy con ellos, aspirando a que puedan ser generosos 
mañana con nosotros”.

Sierra Arias destacó que las Constituciones de 1857 y de 1917, son 
ordenamientos que viven y conviven con el pueblo de México y éste 
se inspira en ellos para mejorar constantemente su realidad.

En la Plaza Valladolid de esta ciudad capital, ante la presencia de 
integrantes del gabinete legal del gobierno de Michoacán, funcionarios 
del Ayuntamiento de Morelia e integrantes de la sociedad civil, el 
responsable de la política educativa del estado afirmó que dar mayor 
contenido a los derechos, volverlos progresivos y dotarlos de garantías, 
es tarea que corresponde a los gobiernos, “no tenemos excusa”. 

En el mismo sentido, apuntó que los servidores públicos tienen 
la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir los preceptos 
constitucionales, “desde el más modesto hasta el más encumbrado de 
los servidores públicos, pues el servicio que tenemos encomendado 
está por encima, incluso, de nuestro propio derecho”.

Encabezaron también este acto cívico, el edil de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina; el presidente de la mesa directiva del Congreso local, 
Fidel Calderón Torreblanca; la presidenta sustituta del Supremo 
Tribunal de Justicia de la entidad, Dora Elia Herrejón Saucedo; además 
de Saúl Rincón Cruz, comandante del XII Batallón de Infantería y 
representante de la XXI Zona Militar.

realizó un recorrido por las oficinas de la Junta Municipal de 
Reclutamiento y el Archivo General del Municipio.

Durante su visita el encargado de la política interna del municipio, 
compartió con el personal un mensaje del Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, para exhortar a los servidores públicos a mantener su 
ritmo de trabajo y actuar con responsabilidad y compromiso al servicio 
de la ciudadanía.

De igual forma Mauricio Fuentes, conoció las necesidades de las 
instancias que visitó así como paso a paso los trámites que se realizan en 
cada una de estas, con la finalidad de mejorar al máximo los servicios 
que se ofrecen a los morelianos.

Reginaldo Sandoval Flores, rindió su primer informe de actividades 
legislativas acompañado por diputados de todos los partidos 
representados en la 72 Legislatura, así como por representantes del 
Poder Ejecutivo y de instituciones académicas de Michoacán.

En el evento, realizado en el patio del Palacio Legislativo, el también 
coordinador estatal del PT fue acompañado en el presídium por el 
subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno de Michoacán, Rubén 
Pérez Gallardo, así como por los diputados del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Jaime Darío Oseguera Méndez y Eduardo Orihuela 
Estefan.

También estuvieron en el presídium los diputados del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Cristina Portillo Ayala y Uriel 
López Paredes, así como el diputado único de Nueva Alianza, Sarbelio 
Molina Vélez, además del presidente municipal de Ocampo, Roberto 
Arriaga Colín.

Durante su intervención, Reginaldo Sandoval destacó su participación 
en la deliberación y discusión de los grandes temas que afectan a 
la sociedad michoacana, como la salud, la educación, los derechos 
laborales, los derechos humanos, la participación democrática, la vida 
universitaria y gobernabilidad, además de la gestión social, el desarrollo 
sustentable y la ciencia y tecnología.

El representante popular recordó que es presidente de la Comisión de 
Desarrollo Sustentable de la 72 Legislatura, además de que es integrante 
de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Comité de 
Editorial, Biblioteca y Archivo Histórico.

Sandoval Flores se pronunció por la educación, como una actividad 
humana de extraordinaria dimensión política y social, por lo que 
presentó una iniciativa de Ley de Educación Inicial, que fue suscrita 
por diputados de todos los partidos políticos y respecto de la cual ya 
se aprobó su “ha lugar” para iniciar el estudio de fondo del tema.

En materia de gestión social, el diputado del PT destacó que ha 
dirigido gestiones de varios michoacanos destacados para obtener becas 
de colegiatura, boletos de avión y autobús para viajes de inclusión en 
actividades educativas y científicas; además de la atención a problemas 
de salud con la obtención de medicamentos, sillas de ruedas, estudios 
de laboratorio y lentes, sin descuidar el apoyo a grupos vulnerables 
con canastas básicas, cobijas y materiales para la construcción de 
viviendas.

Tras detallar los trabajos en las distintas comisiones de las cuales 
forma parte, Reginaldo Sandoval se pronunció en contra de la 
reforma educativa a nivel nacional y destacó la presentación de una 
serie de exhortos, posicionamientos y puntos de acuerdo respecto de 
diversos acontecimientos que afectan a la sociedad michoacana en su 
conjunto.

Cabe hacer mención que en el evento también estuvieron presentes 
la diputada del PRI, Daniela de los Santos Torres y el diputado del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), César Morales Gaytán, 
entre otros.

los alcaldes a tomar este tipo de medidas, toda vez que las mentiras 
no abonan nada en la resolución de conflictos, por lo que llamó al 
ejecutivo estatal a sentarse a dialogar con los munícipes y cumplir con 
su obligación constitucional, porque desde septiembre se solicitó la 
audiencia “y ahora argumentan no saber de la solicitud, aun cuando 
los oficios tienen sello de recibido”.

Báez Ceja recordó que en dos ocasiones funcionarios estatales han 
citado a los alcaldes para pagar lo que se les adeuda de obra convenida 
correspondiente a los años 2011 y 2012, y en ambas ocasiones los 
presidentes municipales no han tenido respuesta por parte de las 
autoridades estatales, pese a sus promesas.

Así pues, presidentes municipales, dirigencia y diputados locales 
del partido demandan al gobernador que se presente a trabajar con 
los munícipes, toda vez que sí se encuentra en Michoacán y no en 
Querétaro ni Guanajuato en actividades protocolarias como su secretario 
particular lo afirmó ante ellos y los medios de comunicación.

LA ASOCIATIVIDAD...

Federal (TSJDF).
A través de dicho convenio 

se realiza la transferencia del 
Sistema de Administración de 
Información Estadística del 
TSJDF al PJM.

Alejandro González Gómez, 
presidente del Poder Judicial 
de Michoacán, señaló que 
para concretar este convenio 
se establecieron trabajos 
coordinados entre la Dirección 
de Estadística de la Presidencia 
del TSJDF y el área de 
Planeación de Michoacán para 
solicitar asesoría y transferir el 
sistema. 

Añadió que: “con este sistema 
nuestra institución podrá 
hacer frente y cumplir más 
fácilmente con los mandatos 
constitucionales, como es la Ley  
de Contabilidad Gubernamental, 
y seguir dando a la ciudadanía 
un servicio de impartición de 
justicia de calidad, eficiente y 
oportuno”.

De igual forma, destacó la 
importancia de la asociatividad 
entre tribunales, ya que a través 
de ésta, se logra el intercambio 
de conocimiento como en el caso 
de la estadística judicial, la cual, 
afirmó, será una herramienta 
valiosa en la toma de decisiones 
del tribunal en la administración 
de justicia. 

González Gómez agradeció 

la disponibilidad y hermandad 
del TSJDF al compartir esta 
información y al mismo tiempo, 
reconoció que dicho tribunal es 
pionero en darle una nueva cara 
a la información jurisdiccional 
para fines estadísticos.

Por su parte, Rafael Santa 
Ana Solano, consejero de la 
judicatura del Distrito Federal, 
en representación de Edgar 
Elías Azar, presidente del 
TSJDF, enfatizó que: “hemos 
trabajado arduamente para 
fortalecer la dirección de 
estadística judicial, para ampliar 
y recabar con solidez aquellos 
datos que nos ayuden a unificar 
estadística en materia penal; 
con este convenio además de 
refrendar la asociatividad entre 
tribunales, estamos unificando 
la estadística de todo el país y, 
al mismo tiempo, haciendo más 
transparente la administración 
de justicia”. 

Dicho sistema está integrado 
por varios módulos, cada uno 
proporciona información 
específica como, por ejemplo, 
de tipo jurisdiccional 
(juzgados y salas) o del Pleno 
(administrativa), y en los cuales 
se contará con información 
agregada (totales) y desagregada, 
según variables importantes 
como sexo, escolaridad, tipo de 
delito, etc. 

El sistema electrónico de 
captación y procesamiento de 
información permite obtener 
información estadística desde 
la perspectiva de género, de 
derechos humanos, rendición 
de cuentas, transparencia de 

la administración y acceso a la 
información, entre otras. 

Es así como a través de la 
asociatividad interinstitucional, 
el Poder Judicial de Michoacán 
hace de la administración de 
justicia, una más confiable y 
transparente que responda a las 
demandas de la sociedad.

Inauguran exposición 
pictórica “Nuevo sistema de 
justicia penal”del Poder Judicial 
de Michoacán en la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Distrito Federal.

Este mismo día y con el 
objetivo de dar a conocer las 
ventajas del Nuevo sistema de 
seguridad pública y justicia 
penal así como de representar 
los principales principios y 
valores en los que se sustenta 
dicho sistema, se inauguró 
en la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, 
la exposición pictórica “Nuevo 
sistema de justicia penal”, 
tema principal del Calendario 
2013 del Poder Judicial de 
Michoacán.

En el acto inaugural, 
Alejandro González Gómez, 
presidente de la Institución 
explicó que: “Uno de los grandes 
desafíos del Poder Judicial de 
Michoacán para este año es la 
educación de la comunidad y 
de los usuarios en torno a los 
beneficios de la nueva forma de 
impartir justicia, en este sentido, 
se elaboró para el año 2013 un 
calendario con esta temática”.

Señaló que para la realización 
de este calendario se solicitó 

de manera expresa a doce 
talentosos artistas de Michoacán 
la elaboración de un número 
similar de obras, en distintas 
técnicas, en las que cada uno -
desde su perspectiva- mostrara 
los principios y valores del 
Nuevo Sistema a través del 
arte. 

Luis González Placencia, 
presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito 
Federal, reconoció el trabajo del 
Poder Judicial de Michoacán 
por difundir, a través de diversas 
actividades, el respeto de los 
derechos humanos y presentar 

ante la sociedad las ventajas de la 
Reforma penal: “trabajamos bajo 
el mismo objetivo y nos da gusto 
recibir esta bella exposición que 
refleja desde una visión artística 
los valores del nuevo sistema y 
los derechos humanos”.

Protección efectiva de los 
derechos humanos, salvaguarda 
de los derechos de víctimas 
e imputados, así como los 
principios de publicidad, 
contradicción e inmediación, 
son parte de las temáticas que 
abordan cada una de las obras 
que recorren los 12 meses del 
año.



Detiene la PM 
a Homicida

Mueren dos en la 
Autopista Siglo 21

URUAPAN, Mich.- Dos 
personas fallecidas y dos lesionadas 
de consideración, fue el saldo de 
una volcadura registrada la tarde 
de este martes en el tramo de la 
autopista Siglo 21 de la caseta de 
cobro de Taretan y la de Santa 
Casilda.

De acuerdo a la información 
obtenida al respecto, se sabe que 
procedente de Uruapan y con 
destino a la ciudad de Apatzingán, 
circulaba en evidente exceso 
de velocidad, una camioneta 
Mercedes Benz, de color negro, 
a bordo de la cual iban los cuatro 
jóvenes.

Aproximadamente a la 
altura del kilómetro 122, de la 
mencionada autopista, cerca del 
poblado El Tejabán, municipio 
de Gabriel Zamora, la unidad 
motriz se salió de la carretera y se 
precipitó a un desnivel de unos 
diez metros.

En el lugar falleció Gonzalo 
Revuelta Valladares, de 33 
años de edad, originario de 
Aguililla, mientras que al llegar 
a un hospital particular de esta 
ciudad, falleció a bordo de una 
ambulancia, J. Santos Guadalupe 
Magaña Martínez, de 30 años, 
con domicilio en la prolongación 

de la calle Tariácuri número 7, 
de la comunidad indígena de 
Caltzontzin, perteneciente a este 
municipio.

En tanto que ambulancias de 
Rescate y Salvamente también 
trasladaron malheridos a 
Adrián Madrigal Pérez, de 23 
años de edad, con domicilio 
en la prolongación de la calle 
Estocolmo número 775 de la 
unidad habitacional Fovissste, y 
Rosalío Mendoza González, de 
29 años, quien tiene su domicilio 
en la calle Oyamel número 153 
de la colonia El Colorín norte, de 
esta ciudad.

Mueren 2 Mujeres 
Tras Accidente 
Automovilístico

MORELIA, Mich.- Dos mujeres fallecieron el lunes, luego de que 
volcara la camioneta en la que viajaban cuando se dirigían al municipio 
de Apatzingán,  el chofer responsable se dio a la fuga con rumbo 
desconocido y abandonó la unidad.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó, 
que los hechos se registraron en la carretera Zicuirán-Churumuco a la 
altura del kilometro 12, cerca de las 12:00 horas del lunes.

En el lugar perdió la vida una mujer identificada con el nombre de 
Simona Benito Rivera de 78 años de edad,  originaria y vecina de la 
comunidad de Tzirandaro de Guerrero, misma que viajaba a bordo 
de una camioneta marca Nissan tipo Pick-Up de color blanco, la cual 
portaba placas de circulación 421-330-N del Servicio Público.

Las primeras investigaciones revelaron que la septuagenaria 
aparentemente viajaba en la caja de la camioneta y al volcar presentó 
diversas lesiones que fueron determinantes para que perdiera la vida 
de manera inmediata.

También perdió la vida tras la volcadura Bartola Benito Rivera de 
58 años de edad,  cuando era trasladada a la ciudad de Uruapan para 
que recibiera atención médica.

Sus familiares declararon que los hechos se registraron cuando 
viajaban al municipio de Apatzingán ya que tenían programada  una 
cirugía que le efectuarían a Benito Rivera, del chofer responsable 
dijeron que aparentemente se había dado a la fuga.

Septuagenario Muere 
Arrollado en Zitácuaro

MORELIA, Mich. -Arrollado 
por un camión de volteo, perdió 
la vida un septuagenario la 
noche del lunes en la tenencia 
de Uripitio perteneciente al 
municipio de Zitácuaro,  el 
chofer responsable fue detenido 
por vecinos del lugar cuando 
intentaba darse a la fuga.

De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
los hechos fueron reportados 

a la institución cerca de las 
22:00 horas del lunes,  por 
personal de Seguridad Pública 
de Zitácuaro referían que en 
citado lugar se encontraba una 
persona fallecida luego de que 
fue arrollada.

El ahora occiso fue 
identificado con el nombre de 
Rafael Sánchez Arias de 72 años 
de edad,  originario y vecino de 
la comunidad de Uripitio con 
domicilio conocido, mismo 

que presentó diversas lesiones 
luego de que fuera arrollado y 
las cuales fueron determinantes 
para que perdiera la vida.

Las primeras investigaciones 
de la PGJE revelaron que 
Sánchez Arias fue embestido 
por un camión de volteo de la 
marca Ford color amarillo con 
placas de circulación  GJ46262 
de Guanajuato, el chofer fue 
detenido por vecinos ya que 
intentó darse a la fuga a bordo 
de la pesada unidad y mismo 
que  se identificó con el nombre 
de Francisco “A” de 51 años de 
edad, quien posteriormente 
fue puesto a disposición del 
Ministerio Público.

Acribillan a Joven 
en la Colonia
18 de Mayo

MORELIA, Mich.- Una persona fallecida es el saldo de un 
intercambio de disparos entre hombres armados, en la calle Juan 
Pacheco de la colonia 18 de Mayo.

Los hechos se registraron al filo de las 11:20 horas de este martes, 
cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva y paramédicos de 
Cruz Roja son alertados de que en citada calle en cercanías de la estancia 
infantil Mickey y sus amigos, se habían escuchado detonaciones de 
arma de fuego, por lo que de inmediato acudieron las autoridades al 
lugar

Los uniformados confirmaron la muerte de Rafael “S”, de 27 de 
años de edad, mismo que presentaba al menos dos impactos de arma 
de fuego, lesiones que fueron determinantes para que perdiera la vida 
de manera instantánea.

En cercanías del cadáver la Policía Ministerial aseguró un revolver 
calibre 38 especial, el cual estaba cargado con cuatro cartuchos útiles, 
por lo que se presume repelió la agresión.

 Testigos presenciales indicaron que el ahora occiso era perseguido 
por al menos dos sujetos armados desde dos cuadras anteriores, hasta 
que le dieron alcance y luego quitarle la vida.

Es de señalar que una vivienda presentó un disparo de arma de 
fuego, así como un vehículo que estaba estacionado.

En el lugar ya se encuentran peritos realizando las primeras pesquisas 
del hecho.

URUAPAN, Mich.- 

Elementos de la 
Policía Ministerial 
detuvieron a un 
presunto homicida, 
que se encontraba 
prófugo de la acción 
de la justicia.

Se trata de 
Eduardo Solorio 
Vázquez, alias 
“El Palito”, de 39 
años de edad, con 
domicilio conocido 
en la ranchería del 
Durazno de esta 
municipalidad.

El ahora 
mencionado tiene 
en su contra un 
mandato judicial 
de captura girado 
por el juez Segundo 

de lo Penal, del distrito judicial 
de Apatzingán, por el delito de 
homicidio calificado, cometido 
en agravio de Marco Antonio 
Rico Pacheco, según proceso 
penal número 32/2004.

De acuerdo a los datos 
que obran en el mencionado 
proceso, se sabe que los hechos 
se registraron el día 28 del 
mes de diciembre del 2003, 
en la ranchería de Gambara, 
perteneciente al municipio de 
Mujica, en la cancha de fútbol.

En dicho lugar, el ahora 
detenido se encontraba 
discutiendo con Rico Pacheco, 
por motivos personales, en un 
momento dado, “El Palito”, sacó 
de entre sus ropas una navaja 
con la cual comenzó a agredir 
a su víctima quien cayó al piso 

lesionado.
Acto seguido, el presunto 

homicida se dio a la fuga, 
mientras que su víctima 
dejaba de existir en el lugar a 
consecuencia de las lesiones que 
sufrió.

Elementos de la Policía 
Ministerial detuvieron al 
presunto homicida  sobre la rúa 
Jucutacato-Uruapan, a la altura 
de la ranchería del Durazno, por 
lo que fue puesto a disposición 
de la autoridad que lo reclama.


