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Para atender la problemática que se vive al interior de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, es necesario obtener fondos adicionales para la realización 
de un estudio integral de la Máxima Casa de Estudios y de esa manera conocer a 
fondo y de manera precisa la situación financiera, académica, administrativa y de 
organización, consideró Eduardo Orihuela Estefan.

Congreso Ofrece 
Pagar Auditoría 

Integral a la Umsnh
* Hagan lo que quieran pero CCT compromiso con el SUEUM.

Por m. duran

El dirigente del sindicato de 
empleados de la universidad 
michoacana respondió a la 
comisión de educación que 
pueden mandar hacer las 
auditorias que quieran, empero, 

puntualizo que lo estipulado en 
el contrato colectivo de trabajo 
es algo que se ha comprometido 
a pagar la autoridad universitaria 
a los trabajadores

   Eduardo Tena Flores junto 

con el Consejo General de 
Huelga solicitaron la intercesión 
de los diputados para solucionar 
el conflicto por el que la máxima 
casa de estudios está en Huelga, 

Reprueba Cedh Toda 
Forma de Violencia 

Hacia la Mujer
Morelia, Mich.- La Comisión 

Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) se suma 
a la conmemoración del Día 
Internacional de Tolerancia 
Cero con la Mutilación Genital 
Femenina, una práctica calificada 

como “un grave atentado contra 
los derechos humanos, un acto 
de violencia contra las mujeres 
y una muestra de desigualdad de 
género”, señaló la Coordinadora 
de Igualdad entre Mujeres y 

Asiste Jesús Sierra a Reunión 
de Trabajo Para Crear Nueva Ley 
Para Personas con Discapacidad

Morelia, Michoacán.- El 
secretario de Educación en el 
Estado, J. Jesús Sierra Arias, 

asistió como invitado especial a 
los trabajos que realizan diputados 
de la LXXII Legislatura del 

Congreso local para la creación de 
una nueva Ley para Personas con 
Discapacidad en Michoacán.

Durante su participación 
en la mesa de análisis dedicada 
al apartado de Educación, 
Sierra Arias enfatizó que es 
indispensable que al tratarse 
de una ley programática, los 
legisladores asignen los recursos 
económicos en la medida que 
el presupuesto de egresos lo 
permitan para implementar las 
medidas y garantizar la aplicación 
de la norma.

El titular de la política 
educativa en la entidad, manifestó 

Duplicaría el Gasto 
Aceptar 600 Plazas 
mas en la Unimich
El aumento de más de 

600 plazas solicitadas a la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo por el 
SUEUM significaría para esta 
casa de estudios un costo de 56 
millones de pesos. De acuerdo 
con el tesorero de la Universidad 
Guillermo Horacio Díaz Mora, en 
los siguientes años esta cantidad 
se podría duplicar.

“Tenemos 630 plazas del 
personal denominado de apoyo, 
esta le cuestan a la Universidad 
56 millones de pesos, súmenle 
el déficit que traemos, no están 
reconocidas, ni basificadas, en 
caso de considerarse como se 
pretende el costo se duplicaría y 
reconocer prestaciones al igual de 
los activos y se pueden ir a los 

Michoacán se Queda sin 3 
mil 500 Millones de Pesos 

por no Aplicar Prueba Enlace
Morelia, Mich., Michoacán 

dejara de percibir tres mil 500 
millones de pesos por la falta 
de aplicación de la prueba 
enlace. Lo anterior lo señaló 
el gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa en su 
intervención durante la Asamblea 

General Ordinaria de Coparmex 
Michoacán.

“Es motivo de preocupación 
por sus repercusiones académicas 
y financieras que deja la falta de 
aplicación de la prueba enlace, 
ya que dejamos  de acceder  a 
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Fausto Vallejo sí Recibirá 
a Ediles Perredistas

Tiene tintes políticos el 
plantón de los últimos días 
frente a Casa de Gobierno por 
parte de dirigentes, diputados 
y presidentes municipales 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), señaló el 

gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa.

Cuestionado al respecto, 
el titular del Ejecutivo estatal 
respondió: “Sí, no tenemos por 
qué ocultarlo ni ser muy sutiles 
en eso; qué coincidencia que 

unos días antes del Informe (de 
Gobierno) se dé esta situación, de 
manera injusta, porque escogieron 
un elemento que no tiene 
fundamento y en todo caso que 
le reclamen a la administración 
pasada de su partido”.

Fausto Vallejo anunció que 

sí recibirá a los alcaldes del 
PRD, como siempre los ha 
recibido, y consideró que ha 
sido el mandatario estatal que 
más contacto ha tenido con los 
presidentes municipales de los 
113 municipios de Michoacán, 
así como con las bancadas 

en el Congreso del Estado y 
los grupos para la entrega de 
ministraciones.

Al respecto, indicó que van 5 
entregas de recursos para obra 
convenida que realiza, recursos 
que se han pagado con lo que ha 
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Cárdenas ve Posible Mejorar 
Pemex sin Reformar Art. 27
México.- Cuauhtémoc 

Cárdenas dijo en la Cámara de 
Diputados que México puede 
tener una industria petrolera que 
detone el crecimiento económico, 
el empleo, la formación de cadenas 
productivas y, en ese sentido, 

alentar la industrialización. 
Este escenario, señaló, es posible 

sin reformar la Constitución, sólo 
con adecuaciones a diversas leyes, 
a fin de dar a Pemex condiciones 
de operación como cualquier 
empresa del ramo. 

Sin cambios al artículo 
27 Constitucional, subrayó, 
Pemex puede ser el factor más 
importante en la industrialización 
de México. 

Cárdenas asistió en San Lázaro 
a una reunión de trabajo con la 

bancada del PRD convocada 
para compartir puntos de vista 
sobre una reforma energética que 
ponga a salvo la soberanía sobre la 
riqueza energética nacional. 

De la reunión con los 
diputados, a la que también 
asistieron senadores y la dirigencia 
nacional del PRD, los legisladores 
marcarán la ruta a seguir en el 
Congreso para posicionar el 
proyecto de reforma que, dijo 
Cárdenas, ha elaborado un equipo 
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MSV.- En lo del sexo siempre ha habido 
cosas de admirarse; ahora que en Guadalajara 
acaba de nacerle a casi una niña de nueve años 
de edad, otra que le pesó casi los 3 kilos y muy 
bien ambas de salud, que los doctores que les 
tocó atenderla en el Hospital de Occidente, 
optaron por instalarle al hacerle la cesárea, un 
anticonceptivo, que fue la inconformidad de 
la familia para denunciar ante los Derechos 
Humanos su inconformidad de limitarla, 
aunque el joven que la embarazó anda huyendo 
porque es ella quien no quiso ya seguir viviendo 
con él.

No se espante por la anterior noticia ocurrida 
el 27 de febrero pasado, que ya en el año de 
1939, a Lina Medina le nació Gerardo; claro 
que a ella se le investigó porque su caso fue más 
impactante y en su historia apareció que desde 
los tres meses su púbico estaba desarrollado y 
empezó a ovular a los tres años.

La madre que acaba de tener a su beba a los 
9 años en la perla de Jalisco, es de Ixtlahuacán 
de los Membrillos y del que se negó a aceptar 
como su compañero dijo que tiene 17 años, 
sin decir que hubiese sido violada.

Al título de esta colaboración se le deben 
reducir los 9 meses de su concepción, lo que 
quiere decir que la de los ojos tapatíos fue de 
8 su primer sexo y la de cinco con 7 meses 
(fecha exacta), nueve de gestación, su primer 
sexo fue de 4.

Si hoy también se espantan que con las 
viagras los octogenarios tienen sus segundos 
y terceros frentes, hay que recordar que antes 

las ahijadas cubrían esas necesidades, porque 
las esposas por su dignidad preferían que las 
necesidades fisiológicas de sus esposos fuera en 
secreto, que de andar de boca en boca.

En China misma, durante muchas dinastías 
milenarias, a todo aquel que llegaba a los 60 
años, tenía derecho a casarse con una niña de 
nueve años, para que desempeñara un doble 
trabajo, el de atender al esposo y a la mujer ya 
avejentada, que no alcanzaba a cumplir con 
todas las tareas que le demandaba el senecto 
chino.

Tanto las leyes como las religiones mantienen 
el acuerdo de que la edad de casamiento 
y de tener hijos, aunque varía en países, es 
de 16 años en mujeres y 18 en los hombres; 
en lo que se niegan a llegar a un concordato 
de humanidad, es en la cantidad de hijos, 
que como en el Oriente ya es de uno por 
matrimonio y si quieren tener otro, deberán 
pagar por adelantado al estado, 380 mil 
dólares, que es el costo de otorgar, educación, 
salud y seguridad. Hasta hoy en China que ya 
de 1300 millones de chinos, se calcula que ya 
son nadamás como mil millomes y para otra 
generación cumplida, como cada matrimonio 
al morir los padres, son menos uno, de mitad 
en mitad, llegarán a lo que holgadamente se 
pueda vivir sin apretura alguna.

Pudiera haber cambios, con eso de tantos 
inventos, que se podía encontrar que en algunas 
extensiones de tierra se produjeran millones de 
toneladas de granos y en alimentos como en lo 
mares orientales, algas hasta medicinales, no 
solamente alimenticias.

Si se Espanta que Haya Madres a
los 9 Años, Sepa que ya Hubo de 5

Para Apoyar la Economía de los Locatarios se 
Refuerza el Programa “Vivan los Mercados”

Morelia, Mich.- Con el 
programa ¡Vivan los Mercados! 
, el Ayuntamiento de Morelia 
a través de la Secretaria de 
Servicios Públicos del municipio 
busca reactivar la economía 
local fortaleciendo el mercado 
interno, mejorar los niveles de 
ingreso de los locatarios, su 
calidad de vida y hacer de los 
mercados de la ciudad, centros 
de abasto modernos a la altura 
de cualquier centro comercial, 
afirmó el Director de Mercados 
y Comercio en la Vía Pública, 
Gerardo García Vallejo.

Con este programa, dijo el 
funcionario municipal, se han 
implementado acciones a partir 
de una gran y novedosa imagen 
publicitaria tendiente a que 
la ciudadanía vuelva a visitar 
nuestros mercados y demostrar 

que son ricos en productos, 
atención y con mucho mejor 
precio que cualquier centro 
comercial.

Esta actividad reactivará el 
comercio en los 8 mercados del 
municipio, que ya comenzaban a 
registrar pérdidas ante las ventas 
bajas por la falta de movilidad 
económica, afirmó.

Y de la mano con la Secretaria de 
Turismo y Cultura del municipio, 
se ha estado presentando en 
diversos mercados de Morelia un 
programa cultural denominado 
“Ópera en tu mercado”, donde 
un grupo de cantantes de ópera, 
mezclados entre los locatarios 
y visitantes, sorpresivamente 
montan un espectáculo musical, 
interpretando melodías de corte 
popular mexicano; haciendo 
del día de compras un paseo 

dominical que disfruta toda la 
familia.

Los mercados de “San Juan”, 
“Independencia” y “El Auditorio” 
como tradicionalmente les 
conocen los morelianos, han 
sido el escenario del espectáculo, 
que reúne música, color, olores 
y sabor;  además de disfrutar de 
pequeños espacios artísticos y 
culturales, los usuarios encuentran 
lo que buscan, calidad y buenos 
precios.   

Tras mencionar que los 
mercados en Morelia son espacios 
limpios, el director de mercados 
dijo que en el marco de este 
programa se han reforzado los 
servicios públicos que tienen que 
ver con la recolección de   basura, 
y el personal administrativo ha 
sido capacitado para mejorar 
la atención a los comerciantes 
y compradores, en las oficinas, 
estacionamientos y contenedores 
de basura de los inmuebles.

En el tema de la seguridad, 
García Vallejo afirmó que 
de manera coordinada con 
el titular de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana del 
municipio Iván Arriaga Soria; 
se han implementado acciones 
preventivas y de vigilancia para 
evitar que tanto los locatarios 
como los ciudadanos que acuden 
cada día a surtir su mercancía 
tengan algún percance o sean 

víctimas de un delito. 
Por último Gerardo García 

Vallejo señaló que sí al trato 
amable de los oferentes, se 
les adiciona mejor atención, 
limpieza y música “que ¡VIVAN 

LOS MERCADOS! creemos 
que además de ser muy vivos, 
debemos sentirnos orgullosos de 
ellos, y acudir a ellos es una forma 
de recuperar nuestra identidad” 
agregó.

El Derecho al Trabajo de las Personas con 
Discapacidad en Igualdad es Preponderancia Para la 
Labor Legislativa de Sarbelio Augusto Molina Vélez.

“Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar 
y comerá todos los días”. Aludió Molina Vélez, “así reza un proverbio 
chino cuya sabiduría es innegable cuando se aconseja a los hombres 
y mujeres de un país para que puedan procurarse sus alimentos todos 
los días”.

El diputado por Nueva Alianza dio a conocer que la Comisión 
del Trabajo y Previsión Social, de la que es integrante, presentará a 
Primera Lectura la Reforma y Adición con carácter de Dictamen la LEY 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE 
MICHOACAN DE OCAMPO, LA LEY DE LOS TRABAJADORES 
AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y 
DE SUS MUNICIPIOS y la LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO 
ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE 
OCAMPO.

Aunque el trabajo es un derecho universal, precisó Molina Vélez, 
hoy en día es un derecho difícil de alcanzar para diversos segmentos de 
nuestra sociedad, en especial para aquellas personas cuyas limitaciones 
físicas, sensoriales o mentales son constantes en sus vidas, “estamos 
hablando de nuestros discapacitados”.

En Michoacán el 5% de la población, cuando menos, sufre algún 
tipo de discapacidad. Ese total de personas son atendidas o están bajo 
el cuidado de tres o cuatro personas quienes por lo regular son su 
familia inmediata, por lo tanto el universo beneficiado por una Reforma 
Integral Legislativa para la Atención de las Personas con Discapacidad 
será de 800 mil a más de un millón de habitantes, es decir, del veinte 
al veinticinco por ciento de la población.

Molina Vélez reconoció que la entidad fue pionera en cuanto a la 
integración de Políticas y Acciones Afirmativas en beneficio de los 
discapacitados, sin embargo, la Ley para Personas con Discapacidad 
promulgada en 2004, que fijó un precedente a nivel nacional, ha 
quedado rebasada por las carencias y necesidades de un sector que no 
cuenta con un apoyo legislativo.

Presentará Grupo 
Parlamentario del PRI su 

Informe Legislativo 2012-2013
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

presentará a la sociedad michoacana su Primer Informe Legislativo 
2012-2013, a través del cual se dará a conocer el trabajo desarrollado 
por los 17 diputados que conforman la fracción tricolor en la LXXII 
Legislatura local, una labor en la que se ha puesto especial énfasis en 
el fortalecimiento de las estructuras sociales de Michoacán y el respeto 
al ser humano.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Salvador Galván 
Infante, dio a conocer que el informe de labores se realizará a las 11:00 
horas del sábado 9 del presente, en el Salón Michoacán del Centro de 
Convenciones en la capital michoacana.

Será una ceremonia con la que se dará cumplimiento a lo establecido 
por el artículo 7º, fracción IX, de la Ley Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso de Michoacán de Ocampo, a través del cual se establece 
la obligatoriedad de presentar un informe anual sobre las labores 
legislativas dentro de los treinta días siguientes al cumplimiento de 
cada año legislativo.

De una manera sencilla y clara, se informará a los michoacanos 
el trabajo en el seno de cada una de las comisiones, comités y en el 
pleno legislativo, donde la principal preocupación ha sido buscar 
el reordenamiento de las finanzas públicas y la reactivación del 
aparato gubernamental para beneficio de los habitantes de los 113 
municipios.

Es de resaltar que durante el primer año legislativo uno de los 
integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Víctor 
Manuel Silva Tejeda, tuvo el alto honor de ser el presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, desde donde desarrolló una labor 
institucional en la coordinación del pleno legislativo.

Galván Infante refirió que se han girado invitaciones a los 
diferentes sectores de la sociedad, líderes de organizaciones, medios 
de comunicación, dirigentes y cuadros del Partido Revolucionario 
Institucional, a efecto de que se conozca la actividad de los legisladores 
priistas.

De manera especial se ha invitado a los titulares de los poderes 
Ejecutivo y Judicial, alcaldes y servidores públicos de los tres órdenes 
de gobierno.
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Con Buenos Resultados Operativo Para Retirar 

Indigentes de la vía Pública: Maggy Oribio

Logran Estudiantes 
del CECyTEM Pase a 

Internacionales de Tecnología
* Capula y Peribán los Ganadores.

Exitosa fue la participación 
de los alumnos del Colegio 
de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del estado de 
Michoacán, dentro de la 
Final Regional del Proyecto 
Multimedia 2013, donde los 
representantes de los planteles 
de Capula y Peribán, lograron 
su certificación a competencias 
internacionales.

   La sede del evento fue el 
Instituto Antonio  Plancarte 
en esta capital, donde el 
CEcyTEM  logró dos  primeros 
lugares  generales  y con ellos  

la certificación internacional  a 
través de la alumna Viridiana 
Barocio Espinoza, con el 
proyecto denominado “Hasta 
lo Imposible”, esto dentro de la 
categoría de animación.

   El mismo logró fue obtenido 
por la alumna del plantel Periban,  
Yuliana Medina Mora,  con el 
proyecto “ PERIODIX SW 
Didáctico de Química” , esto 
en la categoría de Desarrollo de 
Software.

   Estas dos alumnas tienen ya 
la certificación para competencias 
internacionales a desarrollarse 

este año, previamente acudirán 
a la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, donde se verificará la 
Final Continental, avalada por 
la Sociedad  Latinoamericana 
de Ciencia y Tecnología,  en 
donde expondrán sus proyectos 
a fin de que el jurado en turno, 
determine  a cuál de los eventos 
programados en: Abu Dhabi, 
Rumanía, Londres, Túnez o 
Brasil, acudirán

    Además de los proyectos 
premiados con pase a evento 
internacional, el alumno 
Rodrigo Zaragoza Reyes, del 
plantel Penjamillo, obtuvo un 
primer lugar en la categoría de 
Animación con un proyecto 
titulado “Alto al Bullyng”, que 
le valió para obtener su boleto 
a la ya referida  fase final de 
Guadalajara, Jalisco a celebrarse 
del 7 al 10 de marzo, bajo la 
organización de la Sociedad 
Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología.

   También meritorio es un 
segundo puesto conseguido por 
el plantel CECyTEM de Ciudad 
Hidalgo, así como dos terceros 
lugares de Penjamillo.

Morelia, Mich.- Gracias a la 
Suma de Voluntades de diversas 
dependencias del Ayuntamiento de 
Morelia, las personas en situación de 
calle tienen a su disposición espacios 
para resguardarse del frío en esta 
temporada gracias al operativo de 
atención y  apoyos a indigentes, 
señaló la Presidenta del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia, 
DIF-Morelia, Maggy Oribio de 
Lázaro quien encabeza esta actividad 
por un Morelia Solidario

La Presidenta subrayó que 
estos operativos se llavan a cabo 
en coordinación con la Secretaría 
del Ayuntamiento, la Dirección 
de Protección Civil, la Secretaría 
de Desarrollo Social, la Dirección 
de Seguridad Ciudadana y 
la Coordinación del Centro 
Histórico.

Con esta coordinación, se realizan 
recorridos por las calles del municipio 
para invitar a los indigentes 
a trasladarse a un albergue y 
resguardarse de las bajas temperaturas 
y evitar el riesgo que implica el que 
duerman a la intemperie.

Destacó que a más de dos meses de 
haber iniciado con estos recorridos, 
actualmente se tienen detectados 
los lugares donde se encuentran los 
indigentes,  ubicados mayormente en 
las calles del centro  histórico y en sus 
alrededores, donde se identificaron 
59 personas es esas condiciones.

“Ya se han ubicado los espacios 
donde pernoctan estas personas, así 
que acudimos a estos sitios, se platica 
con ellos se les brinda atención 
médica en el momento y se les hace 
la invitación para trasladarlos a uno 
de los albergues,  donde reciben 
comida y una cama donde dormir; 

es gratificante ver que cada vez más 
personas aceptan nuestra ayuda” dijo 
la Señora Maggy Oribio.

Resaltó que se trabaja con diversos 
albergues donde se les ha brindado 
atención a más de 35 personas en 
situación de calle que así lo permiten 
al ser trasladados al “Hogar del Cristo 
Abandonado” ubicado en la colonia 
Juárez, “Entrada al Mar Rojo” en la 
colonia Eduardo Ruiz y uno más con 
atención de adictos al alcohol y las 
drogas, “Solo por Hoy” en Prados 
Verdes, por mencionar algunos.

La Presidenta del DIF Morelia,  
destacó que  a tan poco tiempo de 
haber  iniciado  con  estas acciones 
el número de indigentes en la vía 
pública, ha bajado considerablemente  
lo cual   es un gran avance, pero 
falta  mucho por hacer  por lo 
que adelantó que estos operativos 
continuaran  llevándose a cabo en la 
capital michoacana.

Por el bienestar
de las familias

En otro orden de ideas y por 
un Morelia Solidario, la Presidente 
abundó que ha tenido la oportunidad 
de trabajar por el bienestar de las 
familias morelianas, que viven 
en situación de vulnerabilidad,  
brindándoles una mejor calidad de 
vida, a través de servicios asistenciales 
como: pagos de hospitalización, 
estudios de laboratorio, 
medicamentos, prótesis, aparatos 
ortopédicos, entre otros; lo anterior 
con una inversión de 312 mil pesos 
en beneficio de 361 personas. 

Y abundó en este sentido que se 
otorgan de manera mensual 74 mil 
500 pesos como subsidio económico 
a Instituciones y Asociaciones de 
Asistencia, para mejorar sus servicios, 

en beneficio de 662 usuarios. 
Además, con una inversión de 99 mil 
pesos, se han entregado  7 paquetes 
de juegos infantiles, en beneficios de 
los menores de las Comunidades de: 
Nieves, La Palmita, Tumbisca y las 
Colonias: Rinconada del Valle, 12 de  
Diciembre y Unidad Satélite.

Gracias a la Suma de Voluntades 
con la ciudadanía e instituciones 
de gobierno, se realizó  la Primer 
Campaña de colecta de cobijas “Dale 
Calor a Una Familia, Donando una 
Cobija” logrando recabar, 3 mil 353 
cobijas, que fueron distribuidas  en 
61 colonias y comunidades de alta 
marginación dijo.    

El DIF contribuye a una vida 
saludable, creando un sentido de 
responsabilidad y conciencia en la 
población, por ello, en el área de 
salud en lo que va de la presente 
administración, se han atendido  
a mil 42 personas con atención y 
tratamiento médico, a través del 
servicio dental  a 258 personas,  en 
atención psicológica  341 terapias, 
además,  se impartieron  2 pláticas, 
con los temas de “Anorexia y 
Bulimia”, “Cáncer de mama y 
cervicouterino”, beneficiándose a 90 
personas de Centros de Desarrollo.

En este contexto apunto que uno 
de los principales compromisos de la 
actual administración municipal de 
Morelia ha sido  acercar los servicios 
de esta Institución, principalmente al 
área rural y Sumando Voluntades con 
la Secretaría de Desarrollo Social se 
ha logrado llevar a cabo  6 Jornadas 
Médico-Asistenciales, atendiendo a 
76 personas.  

Aseguró que es prioridad del 
sistema DIF, contribuir para que las 
familias cuenten con mejor calidad de 

vida mejorando su economía familiar 
y su alimentación, es por ello que se 
otorgaron  51 mil 933 despensas con 
productos de la canasta básica, del 
Programa de Asistencia Alimentaria 
a Familias en Desamparo (PAAFD)  
beneficiando a 10 mil 648 familias, 
de 196 localidades del  Municipio, 
59 en el área rural y 137 en el área 
urbana,  así como  77 pláticas de 
orientación alimentaria.

Lo anterior para fomentar 

los buenos hábitos alimentarios, 
en donde además se realizaron 
95 demostraciones de platillos 
preparados  a base de germinados 
de trigo, lenteja, salvado, germen 
de trigo, soya texturizada, avena 
y amaranto, en beneficio de 465  
madres de familia.  También se otorga 
supervisión y seguimiento a 28 
huertos familiares en Coro Grande, 
Peña del Agua,  Pueblo Viejo, San 
Isidro Itzícuaro y Atécuaro.

Inauguran Séptimas Jornadas de Educación 
Especial “Retos de la Educación Inclusiva

y Estrategias de Intervención”

Morelia, Michoacán.- Con el objetivo de fortalecer el aspecto académico 
en torno a la educación especial que impulse la integración   de las personas 
con capacidades diferentes tanto en la escuela y en la sociedad, la Subdirección 
de Educación Especial de la Secretaría de Educación, inauguró las  Séptimas 
Jornadas de Educación Especial, Retos de la Educación Inclusiva y Estrategias 
de Intervención, bajo el lema “Une tus manos a las nuestras”, que se llevarán 
a cabo los días 6,7 y 8 de febrero del 2013.

El director de la Escuela de Audición y Lenguaje “Lic. Benito Juárez García”, 
Francisco Silva Orta, señaló que estas séptimas jornadas van a impactar la labor  
que desarrolla el docente, que  atiende a niños con discapacidad, porque en 
ellas se abordarán conferencias magistrales como: “El Cuento; Estrategia para 
la Corrección de Alteraciones del Lenguaje”, “Una Escuela para Todos, un Reto  
Actual”, ”La evaluación como Elemento Cultural de la Inclusión Educativa”, 
que serán impartidas por especialista en psicología y terapia del lenguaje de 
Nayarit, México D.F  y Michoacán.

En este contexto, Silva Orta señaló que para este evento se contempla la 
presencia de 198 participantes entre profesores, asesores técnicos y estudiantes 
de la licenciatura de educación especial  de todo el estado, lo que beneficiará 
a los 14 mil niños con capacidades diferentes que se atienden en los 56 
servicios educativos que se  encuentran en 13 zonas escolares del municipio 
de Morelia.

Agregó que también se realizarán 7 talleres académicos y vivenciales, entre 
los  que destacan: “Abordaje del desarrollo del lenguaje a través del cuento”, 
“Uso de las estrategias  cousinet para el trabajo en matemáticas”, “Expresión 
creativa a través del arte”, “La legua de señas mexicana como lengua natural 
de la comunidad sorda”.

En este mismo tenor, el director indicó lo que se busca es influenciar 
personal que colabora en los servicios de educación especial para desarrollar 
y cultivar aptitudes, conocimientos, hábitos y conductas, que favorezcan el 
proceso de socialización para que los niños con capacidades diferentes se 
enfrenten de manera positiva a un medio social e integrarse al mismo, para 
lograr el desarrollo en su personalidad.

Así mismo, dejó en claro que la educación es una de las herramientas 
estratégicas al alcance de las instituciones y el gobierno que permite lograr 
un desarrollo más justo y equitativo para todas las personas que conviven en 
esta sociedad.
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Desesperados y 
con Ausencias

* Monarcas apenas ha ganado un juego, León no ha conseguido triunfos.
* Romano tendrá ausencias por suspensiones, Matosas por lesiones.

La Jornada 6 arrancará este 
viernes con el encuentro entre 
Monarcas Morelia y los Panzas 
Verdes de León, en la cancha 
del Estadio Morelos de la capital 
michoacana.

Ambos equipos llegan con 
la premura de obtener buenos 
resultados: las dos escuadras han 
tenido un desempeño destacado 
y su futbol no ha estado acorde a 
los resultados, ya que Monarcas 
apenas ha ganado un encuentro, 

y León todavía no conoce la 
victoria.

Por si fuera poco, Monarcas 
tendrá que sufrir por las ausencias 
de sus jugadores expulsados, 
tales son los casos de Héctor 
Raúl Mancilla y Carlos Adrián 
Morales.

Además, Monarcas sufrió 
las bajas durante la semana de 
Jefferson Montero y Aldo Leao 
Ramírez, quienes acudieron con 
la selección ecuatoriana, y vuelven 

apenas un día antes del encuentro, 
lo cual despierta dudas al técnico si 
podrá utilizarlos desde el inicio.

En tanto, la fiera de Matosas 
no contará con los servicios de 
sus delanteros Yovanny Arrechea 
y Nelson Sebastián Maz, por 
distintas lesiones. Además de eso, 
y por si fuera poco, Carlos Peña y 
Edwin Hernández también están 
en duda para ser de la partida 
que sirva de arranque de la sexta 
jornada del torneo. 

Ignora Israel Castro 
Crisis de Pumas

* El contención no quiere hablar 
del momento que vive el rival.

* Agrada la magnitud con la que se 
desempeñan ambas instituciones.

México.- Apenas salió como campeón de Pumas tras el Clausura 
2011 y sin embargo, Israel Castro ya es completamente ajeno a la crisis 
que vive Pumas dos años después. 

El mediocampista de Cruz Azul prefiere hablar de La Máquina que 
marcha invicta en el Clausura y el sábado enfrenta a los Pumas en el 
Estadio Azul, aunque afirmó no hay favoritos. 

“Siempre hay un cariño, pero ahora nos toca defender otra playera”, 
dijo ante un primer cuestionamiento y ante los problemas que vive el 
club que lo vio nacer como futbolista respondió que “es su circunstancia, 
yo estoy enfocado en Cruz Azul, nada más”. 

Aún así al mediocampista celeste le agrada el duelo que se vivirá el 
sábado porque ambos equipos juegan más que tres puntos gracias a la 
historia y reconocimiento de la afición en ambos clubes. 

“(El partido) Gusta por la magnitud de ambas instituciones y 
esto nos habla de historia de muchas cosas atrás y la afición se siente 
involucrada”, comentó. 

Castro sólo lamentó las bajas de los seleccionados para entrenar de 
cara al duelo ante los universitarios. La Máquina no pudo contar con 
Jesús Corona que está con el Tri así como los colombianos Teófilo 
Gutiérrez y Luis Perea que están concentrados con su selección para 
la Fecha FIFA. 

Descartó que exista la obligación de ganar impuesta por la directiva 
celeste porque es parte de su compromiso profesional. 

“Tenemos el compromiso de hacerlo, nadie nos obliga a nada, 
tenemos el compromiso, queremos poner el profesionalismo y toda 
nuestra capacidad, así es como trabajamos sin que nadie nos obligue 
nada”, puntualizó.

Aficionados Increpan a 
Rayados por Bajo Rendimiento

El ‘Cubo’ Torres, 
Cerca del Tri Sub-20

Santiago, Nuevo León.- Al iniciar 
la práctica de Rayados se caldearon 
los ánimos en el Barrial, ya que un 
grupo de aficionados acudieron 
a las instalaciones a exigirle más 
compromiso a la plantilla albiazul.

En la tabla general, la Pandilla 

se ubica en séptimo lugar, sin 
embargo pese a no estar tan lejos 
de los primeros lugares, la afición 
está inconforme por el nivel del 
equipo, así que por eso las muestras 
de desaprobación empiezan a sonar 
fuerte.

Mientras iniciaban el 
entrenamiento un total de 10 
barristas empezaron a meterse con 
los jugadores, destacando los gritos 
a César Delgado, jugador apuntado 
por su bajo rendimiento.

Estos gritos de inconformidad 
causaron revuelo en la práctica la 
cual fue interrumpida por Víctor 
Manuel Vucetich, timonel albiazul, 
quien se acercó a la grada y les dijo a 
los aficionados que no insultaran.

La gente de seguridad encargada 
del Club de Futbol Monterrey le 
pidió a los aficionados que se 
tranquilizaran, situación que 
hicieron caso omiso los hinchas, y 
por eso se les tuvo que retirar del 
lugar.

Después del incidente, el 
entrenamiento siguió con 
normalidad como si nada hubiera 
pasado.

México.- El “Cubo” Torres, 
delantero de Chivas, tiene amplias 
posibilidades de convertirse en 
refuerzo de la Selección Mexicana en 
la categoría Sub-20, en caso de que 
avance a la Copa del Mundo que se 
realizará en Turquía.

El atacante tiene opciones de 
sumarse a la Selección que, por ahora, 
ya está definida en su lista para pelear 
por un lugar en el Mundial de Turquía, 
y dicho lugar lo disputará a partir del 
18 de febrero, en la capital poblana.

Esto lo confiaron fuentes bien 
informadas sobre el proceso de la 
Selección Sub-20, y con conocimiento 
del trabajo que se realiza en la Comisión 
de Selecciones Nacionales.

El joven artillero rojiblanco recién 
cumplió los 20 años, pero aún podría 
participar en la justa mundialista de 
Turquía, convirtiéndose en uno de los 

futbolistas que disputó dos Mundiales 
de dicha categoría, ya que el “Cubo” 
integró la nómina del Tri de Juan Carlos 
Chávez, que acudió a Colombia y que 
obtuvo el tercer lugar en el 2011.

En caso de que Sergio Almaguer 

determine incorporar a sus filas al 
delantero de Tlajomulco de Zúñiga, 
Chivas se convertiría en el equipo que 
más futbolistas aporte a dicha Selección, 
en la lista definitiva del cuadro tricolor 
para la Copa del Mundo.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Mundo 
Grupero

POR: AMAG
Se rumora que el 15 viene al Salón Arena, SONORA SANTANERA 

Y FREDYS y el 22 en lugar de BRONCO entra al quite “Los guerreros 
del amor” SAMURAY con LIBRA  y que para abril o para mayo como 
las Cerezas de LOS CARREON entraría al quite BRONCO.

Por cierto que aseguran que en marzo con la Diamante vienen LOS 
TIGRES DEL NORTE.

Este 12 en Copándaro de Galeana LALO MORA, LA TRANCAZO, 
LA ESTRELLA Y NORTEÑOS MEN.

27 en Cuto del Porvenir, LOS MIER, BANDA CORONA Y 
GRUPO REY POBRE.

10 en Santa Ana Maya, LA DINASTIA Y BANDA ATREVIDA, el 
18 MS SANGRE NORTEÑA Y LOS REVIREÑOS y el 17 SONORA 
SANTANERA, MERCENARIO Y ASTILLERA.

LA LLANO VERDE de Zirahuén estuvo con Candela en la Plaza 
Morelos.

ATARDECER es una de las bandas que la andan armando son de 
la Eduardo Ruíz.

9 en Dr. Miguel Silva SONORA DINAMITA Y AGASAJO 
NORTEÑO.

MAKETCH trabaja con grabaciones hechas en estudio y sobre 
actúa en el escenario metiendo play back y lo peor que se dan el lujo 
de cobrar de 30 a 32 mil pesos.

Esto sucede con las grandes figuras muchas veces, sólo que cuando 
hacen eso, casi cobran gastos, oir ni trabajar en vivo.

Nuestro sentido pésame a Rosendo, Mario, Fernando, José Luis, 
del grupo NATURALEZA, por el fallecimiento de su progenitora, 
descanse en paz.

En Video Rola y Bandamax, promueven el tema Viene llegando 
Juan de la BANDA SOL NEGRO.

Con Promociones Cabrera, de Los Angeles,
va a Aguascalientes, Coalcomán, Tuxpan, L.C., la BANDA 

TARASCA.
RICARDO ZACARIAS director de BANDA CARNAVALITO se 

ha convertido en un gran arreglista de bandas.
Hablando de Tarímbaro BANDA REENCUENTRO graba en 

Phoenux Versos del alma, Al estilo michoacano y Volverte a ver entre 
otros temas, van a Serano, Apatzingán, L.C.

LA LUNA NUEVA se convierte en la banda que más trabaja en la 
Casa de la Salsa.

A fin de mes hace video clip y grabación de su 3 CD, en Sinapsis, 
INGENIERIA.

Dicen que JESUS CARRILLO ROSAS, el organillero o la plancha 
a Gog o, mejor en Las Rosas y en la EPBA, la pura leña de los pianos 
cuando estudiaba y que ahora quiere que le den la Presea Morelos, 
pero sus detractores aseguran que merece la de Cantinflas por ser un 
cómico de la legua.

El nuevo apodo del ZANKAS es el botellas o el hígado de fierro le 
dicen los músicos.

Al parecer se deshizo CLANDESTINO de Cuto del Porvenir y su 
tecladista se va a NO KE NO.

BANDA MONTECRISTO en Tecario, Pátzcuaro y Morelia.
JAVIER CARRANZA un gran pianista que acompaña a 

FERNANDO BOLAÑOS.
Hasta otra columna.

Los Angeles Negros en el salón arena 
conquistando al público Moreliano.

En entrevista Mario Gutiérrez 
comento sus novedades.

Los Angeles Negros, su Historia 
es Como una de sus Canciones

* Se presentaron el viernes primero de febrero en el salón arena.
Por Armando Nieto Sarabia.

El pasado viernes primero de febrero se presentaron una vez 
más en esta capital michoacana la 
agrupación musical Los Ángeles 
Negros cuyos integrantes a decir 
de sus miles de seguidores, son los 
originales de aquella agrupación 
que nació hace ya casi cincuenta 
años.

Alternaron con el grupo 
moreliano Popo Pérez y su grupo 
Tropical así como también de Rigo 
Tovar Jr

Los Ángeles Negros una 
historia con mucho romanticismo: 
Festejando su aniversario número 
45 y con 34 discos en su haber 
Mario Gutiérrez pionero de la 
agrupación chilena comento en 
entrevista que están preparando un  
nuevo su disco, añadió que en este 
van a incluir, los temas clásicos que 
han enamorado al público desde 
sus inicios tales como;  Y Volveré, 
Murió la Flor, Debut y despedida, 
Déjenme si estoy llorando, A tu 
recuerdo y tantas otras que durante 
años han estado presentes en la 
mente y el ánimo del público.

Pero ahora dice, estamos 
preparando un disco que será lo 
que nos hubiera gustado grabar 
desde hace años, vendrá con 
cover´s de diferentes artistas, 
canciones chilenas y argentinas 
que no se conocen en México 
incluso estamos incluyendo un 
tema de José Alfredo Jiménez el 
cual hemos admirado siempre (en 
su discografía los Ángeles negros 
incluyeron las melodías Despacito 
y Serenata sin luna).

En este disco continuó el 
entrevistado destaca un tema de 
la autoría de Saúl Hernández del 
grupo Los Caifanes participamos 
en un homenaje a los Caifanes y de 
ahí surgió la idea, se titula “Antes 
de que nos olviden”, me gusto hasta 
por el título es muy sugestivo, y 
nos queda al puro centavo pues 
dice que hay que hacer otros disco 
luego de 45 años antes de que nos 
Olviden.

Sobre el tema de la proliferación 
de agrupaciones que se anuncian 
como ellos indico que todavía los 
hay, y no solo en México pues es de 
su conocimiento que para este mes 
de febrero están anunciado como 
los Ángeles negros en Paraguay, 
en Argentina, En california, y 
en México concretamente en 
Tizayucan estado de México pero 
no nosotros, desgraciadamente 
siempre habrá quien se quiera 
aprovechar de la bandeja servida.

Hace muchos años iniciamos 
esta lucha de demandas pero es 
imposible exterminarla, es bonito 
que imiten nuestra música pues 

para eso es, pero no que ocupen 
nuestro nombre, además no somos 
el único caso y seguirán existiendo. 
Afortunadamente nosotros 
hemos tenido la oportunidad de 
estar en televisión en programas 
internacionales, hace poco 
estuvimos con Susana Zavaleta, en 
poco tiempo hacemos uno con Yuri 
hemos estado con Carlos Cuevas 
en Guadalajara también con 
Coque Muñís y así sucesivamente 
tratamos de estar siempre activos 
en los medios de comunicación.

Nuestra música hoy en día se 
conoce en distintos países tocan 
nuestra música agrupaciones 
internacionales y hasta el gran 
Silencio nos acaba de grabar uno 
de nuestro temas.

Hay alguna canción que sientas 
que gusta más a la gente que 
otras y respondió; es la canción Y 
Volveré… con esa conquistamos 
a cualquier tipo de público se 
cualquier parte y de cualquier 
edad, pero una de mis preferidas 
es una que estamos a punto de 
grabar y se titula No saber de ti, 
por la temática y el mensaje de su 

historia.
Sobre el tema del disco, este 

saldrá al mercado a mediados del 
año y aun no tenemos compañía 
disquera, el disco que está ahora 
en el mercado es de un concierto 
en vivo, salió de la casa disquera de 
Apodaca Producciones de Oscar 
Flores.

El grupo Los Ángeles Negros 
está conformado por tres chilenos 
y tres mexicanos; Ne las voces 
están Johnny Artemio Chileno y 
Mauricio Ruiz, mexicano, en el 
bajo Raúl Gasca, Salid Abad en 
los teclados y Luisito Estudillo 
que tiene toda la historia con Los 
Argeles Negros y su director Mario 
Gutiérrez.
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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

El gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa hizo un llamado a la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación para que permitan la 
aplicación de la prueba Enlace y evitar 
así que el estado se vea perjudicado en 
el envío de recursos económicos de la 
Federación.

La sociedad organizada es parte 
fundamental del proyecto de seguridad 
planteado por la administración municipal 
dirigida por Wilfrido Lázaro Medina, razón 
por la cual el Ayuntamiento capitalino a 
través del Consejo Ciudadano de Morelia 
trabaja en coordinación

Para este año Michoacán tendrá un 
caída de 11.5 millones de dólares por 
concepto de remesas, pronosticó el 
Colegio de Economistas del Estado de 
Michoacán (CEEM).

Para este 2013, Michoacán no buscará 
explotar nuevos mercados de turismo 
y se enfocará a reforzar y ampliar los 
que ya tiene, informó el titular de la 
Secretaría de Turismo estatal (Sectur), 
Roberto Monroy García.

En Morelia como en el resto de los 
municipios michoacanos, la convocatoria 
del Partido Revolucionario Institucional 
para renovar dirigencias y elegir 
delegados para la asamblea nacional, 
fue amañada.

La seguridad en las comunidades 
indígenas del estado debe ser integral, 
en toda la región y con pleno respeto 
a la legalidad, afirmó el secretario de 
Gobierno J. Jesús Reyna García, 
durante el diálogo que sostuvo con 
representantes de siete comunidades 
pertenecientes al municipio de Paracho, 
con quienes hubo coincidencia con 
relación al respeto del marco jurídico, 
con miras a una sana convivencia entre 
habitantes de las diversas poblaciones.

Con el objetivo de conocer los 
programas y acciones que emprenderán 
las secretarías de Desarrollo Rural y 
Pueblos Indígenas este 2013, ya que 
ambas sufrieron importantes recortes, 
la comisión de Desarrollo Rural citará 
a reunión a los titulares de ambas 
dependencias

El Programa “Contigo”, diseñado por la 
administración del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, es la respuesta para 
atender a los grupos que viven en 
condiciones de vulnerabilidad y que 
ocupan de atención específica en 
diversos rubros del desarrollo social, 
destacó el diputado Olivio López 
Mújica.

Estatal y federalmente hay acciones 
que permitirán que en 2013 la población 
de esta demarcación del oriente de 
Michoacán goce de obras de impacto 
social en varios rubros, vaticinó el 
presidente municipal Juan Carlos 
Campos Ponce.

Gerardo Miranda Barrera, titular de la 
dependencia, explicó que la corporación 
de bomberos tiene 57 elementos, de los 
cuales, 33 gozan de un sueldo y el resto 
son voluntarios, además 12 en el área 
de Protección Civil (PC).

El Edil WLM, Instaló la Comisión 
de Servicio Civil de Carrera

Morelia, Mich.- El presidente 
municipal de Morelia Wilfrido 
Lázaro Medina formalizó la 
instalación de la Comisión del 
Servicio Civil de Carrera de la 
presente administración y convocó 
a todos los cuadros que integran este 
gobierno municipal a avanzar en la 
profesionalización y capacitación 
para brindar servicios  y atención de 
calidad para todos los morelianos.

El jefe de la comunica puntualizó 
que se tiene clara la obligación 
con los morelianos de gobernar 
con profesionalismo y calidad;  y 
ambas características, se generan 
a partir de la capacitación de los 
servidores públicos, por lo que  los 
exhortó a aceptar los procesos de 
mejoramiento en  sus  funciones, 
“desde el personal de limpieza, 

hasta el Presidente Municipal, 
debemos ser trabajar con excelencia” 
puntualizó Lázaro Medina.

De manera especial, dijo que 
se trabaja en la certificación con 
los estándares de calidad en las 
dependencias que integran en 
Ayuntamiento de Morelia, lo que 
ayudará para que la sociedad tenga 
certidumbre en los trámites que 
realiza.

La Comisión del Servicio Civil 
de Carrera quedó integrado por 
Lázaro Medina como presidente 
de este organismo, el secretario 
de Administración Miguel Ángel 
Guzmán Huerta, el Tesorero 
Municipal Iván Arturo Pérez Negrón 
Ruiz y como vocales los Regidores 
Fernando Orozco Miranda, Miguel 
Ángel Villegas Soto, Leticia Farfán 
Vázquez y Cuauthli Yered Guzmán 

Espitia, así  como Roberto Ayala 
Soto; la Contralora Marcela Zamora 
Ángeles y el Director de Asuntos 
Jurídicos Juan Arias Duarte y el 
Director de Recursos Humanos 
Emmanuel Mendoza Pérez.

El secretario de Administración 
Municipal, Miguel Ángel Guzmán 
Huerta, puntualizó por su parte 
que Morelia se encuentra dentro de 
los tres primeros municipios en el 
estado de Michoacán con servicios 
de calidad y profesionalización 
entre los trabajadores, por lo que 
con la instalación del servicio civil 
de carrera se dará  cumplimiento 
del reglamento del municipio y  
esto permitirá  empezar a trabajar 
en los programas y proyectos 
programados con las diferentes 
entidades académicas para capacitar 
a la planta laborar del municipio.

En tanto, como vocal de esta 
Comisión, el Regidor Miguel 
Ángel Villegas Soto, celebró la 
instalación del Servicio Civil de 
Carrera ya que aseguró, permitirá a 
los trabajadores del Ayuntamiento 
a profesionalizarse y lograr escalar a 
puestos de mayor responsabilidad.

Aseguró que desde su función 
como legislador municipal, darán 
seguimiento a los trabajos que se 
han hecho en esta materia y dará 
aportaciones para enriquecer la 
función de esta Comisión, siempre 
en beneficio de los morelianos.

Por su parte, el Regidor 
Cuauhtli Yered Guzmán Espitia, 
aseguró que para alcanzar niveles 

de calidad en el servicio que brinda 
el Ayuntamiento de Morelia, es 
indispensable la capacitación de su 
personal y respaldo el objetivo del 
Servicio Civil de Carrera de brindar 
talleres y capacitación que eleven el 
nivel profesional de los trabajadores 
ya que aseguró que esto le favorece 
al municipio y al propio personal.

A su vez el Regidor Fernando 
Orozco Miranda, manifestó su 
completo apoyo y trabajo con la 
Comisión del Servicio Civil de 
Carrera y consideró muy acertado 
el mantener los proyectos y 
programas de capacitación hacia 
los trabajadores.

De la misma forma la Regidora 
Leticia Farfán Vázquez, consideró 
que no sólo el personal municipal 
requiere de capacitación, sino 
que será adecuado incluir a los 
funcionarios a este sistema de 
profesionalización ya que siempre 
será bueno seguir aprendiendo.

Invitó a quienes trabajan en 

el Ayuntamiento de Morelia 
a sumarse al compromiso de 
profesionalización para lograr ser 
un equipó de calidad en beneficio 
de los morelianos.

El Servicio de Profesionalización 
del Ayuntamiento de Morelia tiene 
la finalidad de llevar a cabo cursos 
de capacitación a los servidores 
públicos, partiendo de la necesidad 
de contar con un personal altamente 
calificado y especializado en 
materias presupuestales, financieras, 
jurídicas, económicos, técnicas y 
operativas, resaltando valores y 
principios acordes a la filosofía de 
dignificar el servicio público.

Para lograr este propósito, 
durante el presente  mes de febrero 
se trabajará en la conformación del 
calendario y temas que abordarán 
los diplomados, cursos, talleres y 
conferencias, esperando contar con 
un programa a partir del próximo 
mes de marzo.
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en la reunión los diputados en voz de Sarbelio Molina Velez, ex 
secretario general de la sección XVIII  puso de relieve la necesidad de 
una auditoria integral que de a conocer la situación real de la máxima 
casa de estudios en Michoacán; antes los diputados que recibieron a 
los sindicalistas coincidieron en solicitar una auditoría para conocer 
la situación integral de la Universidad Michoacana.

   Por lo que aunado al compromiso de pedir al rector Salvador Jara 
Guerrero mantener diálogo con los sindicalizados, se anunció que será 
el Congreso del Estado, el que cabildeé los recursos para que un Órgano 
externo realice esta auditoría integral en la máxima casa de estudioso 
del estado.  En ese sentido el dirigente de los empleados universitarios 
se engalló y respondió que hagan las auditorias que quieran porque 
eso no es competencia del sindicato.

Este acto fue considerado por el líder sindical como una mala 
interpretación de la solicitud que este día pretendía hacer el Consejo 
General de Huelga, por lo que argumentó que la llegada tardía del 
rector nicolaita a la reunión de ayer martes podría ser por haberse 
reunido de manera previa con los legisladores.

Antes el diputado José Eduardo Anaya Gómez  considero “ necesaria 
la voluntad tanto de autoridades y trabajadores de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para llegar a un acuerdo en 
beneficio de la Educación en el Estado y que deje de afectar a los más 
de 55 mil estudiantes que tienen suspendidas sus clases

Por su parte, la diputada Bertha Ligia López Aceves aseguró que 
como legisladores han cumplido con la parte que les corresponde en 
torno al tema, “en el presupuesto que se aprobó el pasado diciembre, el 
rubro para la UMSNH se mantuvo igual, mientras que a la mayoría de 
las secretarias e instituciones se redujo, y se hizo de esta forma pensando 
en la importancia que tiene la educación en Michoacán”.

Hombres, Iliana Lomelí Ruíz.
Indicó que la mutilación genital femenina es una práctica cultural 

que cada año viola los derechos humanos de más de 3 millones de 
niñas y comprende todos los procedimientos que, de forma intencional 
y por motivos no médicos, alteran o lesionan los órganos genitales 
femeninos, por lo que no puede justificarse en ninguna circunstancia 
“cero tolerancia hacia esa práctica tan dañina para mujeres y niñas”, 
declaró la funcionaria de la CEDH.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en el 
mundo hay entre 100 y 140 millones de mujeres y niñas mutiladas, 
por ello, y con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero contra 
la Mutilación Genital Femenina, la CEDH se suma a este llamado 
para concientizar a la sociedad sobre la importancia de erradicar esta 
práctica que sufre este sector de la población.

Por lo anterior, Iliana Lomelí propuso “deben llevarse a cabo 
programas de divulgación y prevención que eduquen y que informen, 
sobre todo a la población procedente de países africanos, Oriente Medio 
y Sudeste asiático; además de sensibilizar a esa población de que estas 
prácticas son ajenas a cualquier hecho religioso y que resultan nocivas 
para la salud y el bienestar de las mujeres, porque se trata de una forma 
de violencia que atenta contra sus derechos fundamentales”.

Es importante señalar que la mutilación genital femenina es un acto 
de violencia contra la mujer, no sólo por la agresión y el daño físico 
que conlleva, sino por basarse en el género que confiere a la mujer un 
rango inferior al hombre al no tener decisión sobre su propio cuerpo 
y sexualidad.

Además, la extirpación del órgano viola los derechos a la salud, la 
seguridad y la integridad física, el derecho de las personas a no ser 
sometidas a torturas y tratos crueles, así como el derecho a la vida en 
los casos en que termina produciendo la muerte.

su preocupación para que los diputados consideren el recurso económico 
necesario para la programación que aplicación, de lo contrario se puede 
generar presión social por la exigencia para su implementación una 
vez que inicie la vigencia.

Durante la reunión realizada en el anexo legislativo, el secretario de 
Educación reconoció la intensión “loable” de los legisladores en el tema 
de atención a las personas con discapacidad, sin embargo, precisó que 
es indispensable la autorización del presupuesto para su aplicación.

La mesa de trabajo la encabezaron los diputados Olivio López 
Mújica, Eleazar Aparicio Tercero, César Morales Gaytán y Fernando 
Salomón Rosales Reyes, así como del presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano además de 
representantes de DIF-Michoacán, del DIF Morelia y de asociaciones 
civiles de personas con discapacidad.

En la nueva ley que están analizando, se contempla en el apartado 
de Educación que para garantizar el derecho a la educación en la 
Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, le corresponderá: 
Promover el derecho a la educación de las personas con discapacidad, 
garantizar el acceso a las personas a las educación regular; crear y 
operar centros educativos en los que se instruya la Lengua de Señas 
Mexicana y el Sistema de Escritura Braille a las que lo requieran, entre 
otros aspectos.

recursos lo que pone en dificultades financieras de la administración”, 
abundó.

El mandatario estatal dijo que no puede existir un futuro prospero 
en México en caso de que no se tengan mejores niveles educativos, 
“externamos nuestra mas sincera coincidencia en la convicción de 
que no habrá un futuro prospero en México, sino se avanza. En los 
últimos días se han acrecentado diversos estudios que la educación de 
Michoacán esta en los últimos lugares, razón que es dañina”, dijo.

El gobernador celebró la recién aprobada reforma educativa, en 
este sentido expuso que esto permitirá al estado recuperar la rectoría 
de la educación. “Celebramos la recién aprobada reforma educativa 
implementada en pacto por México, para la evaluación de la educación 
una vez aprobada y publicada para su implementación si  contratiempos 
y regateos que desde su inicio ha buscado la recuperación de la rectoría 
de la educación”, concluyó. América Juárez Navarro

100 millones de pesos, esto cuando menos de manera objetiva dice la 
imposibilidad que en la autoridad par poder creciendo, al contrario 
debemos atender las indicaciones del consejo universitario”, dijo.

Las condiciones económicas en la casa de estudios imposibilitan 
responder a esta petición, ya que incluso los aumentos que se han 
tenido en recursos extraordinarios desde el 2008 han ido a la baja, de 
acuerdo con el rector de la casa de estudios, Salvador Jara Guerrero.

“El aumento primero fue de 24 por ciento, y luego de 17 y 17 y en 
el 2012 es nueve y este año otra vez nos dieron un 9 por ciento, ahorita 
la posibilidad de que sea de aumento extraordinario, el fin de año no 
tendrá que dar los 739, a eso hay que agregarle los 317 millones de 
pesos que tenemos de déficit”, dijo.

Actualmente se tiene un déficit de 317 millones de pesos, pero este 
podría crecer a los 500 millones. Las cifras aproximadas que dio a 
conocer el tesorero de la universidad es que tocaran solo 561 millones 
de pesos de recursos extraordinarios, por apoyo de revisión de apoyos 
contractuales de 751 millones de pesos, otros 89 millones de pesos 
por gratuidad y el déficit es de 317 mdp. Entonces sumado todo se 
entendería que el gobierno estatal mil 117 millones de pesos. América 
Juárez Navarro

DUPLICARIA...

dejado de gastar el gobierno que encabeza, “pero más allá no sé qué 
es lo que se quiera y hemos tratado a todos por igual, luego se quejan 
los de la fracción priísta de que les doy más su lugar a otras bancadas, 
pero estoy tratando a todos por igual”.

Vallejo Figueroa destacó el esfuerzo que se ha hecho por pagar no 
nada más lo pendientes de 2010 y 2011, sino por ir al corriente en 
2012. Además, aclaró que en caso de haber pendientes de 2011 será 
porque la obra ´no está certificada, no se ejecutó o no se concluyó.

En cuanto a los recursos para obra convenida de 2012, el gobernador 
de Michoacán indicó que se van atendiendo conforme a los proyectos 
que se presentaron y se evalúan, conforme a cómo van los avances y 
conforme a la calidad de las obras. “Hay una deuda importante que no 
es nuestra, pero que llegaron los recursos de la Federación, y pues esos 
recursos de la Federación se distrajeron en otra gestión que no voy a 
calificar en estos momentos”, agregó, aludiendo al gobierno perredista 
de Leonel Godoy Rangel.

Finalmente, Fausto Vallejo adelantó que por ahora le será imposible 
recibir a los alcaldes del PRD, toda vez que tiene una agenda de trabajo 
y desde este martes tendría que haber estado en Guanajuato, donde se 
reunirá con el secretario de Gobernación, así como con el secretario 
de Marina, el procurador general de la República, la Policía Federal y 
otros gobernadores.

No es difícil de suponer la relación que existe entre las acciones del 
PRD y el próximo Informe de Gobierno. ¿Verdad?

FAUSTO...

de trabajo. 
Luis Espinosa Cházaro, uno de 

los participantes en el equipo de 
trabajo que ha trazado las líneas 
básicas de la reforma que plantea 
el PRD, dijo que sin duda el tema 
estará en la agenda del Congreso 
en el segundo semestre del año. 

Este es el momento de impulsar 
la visión del PRD, afirmó por su 
parte Jesús Zambrano, presidente 
del CEN perredista, con la 
movilización de conciencias a 
favor de un sector energético 
fortalecido y que no requiere de 
capital privado, señaló.

Devuelve IFE los Informes 
Sobre Gastos de Campaña

México, D.F.- En una votación 
dividida, el Instituto Federal Electoral 
(IFE) determinó este miércoles 
devolver a su Unidad de Fiscalización 
los informes sobre los gastos de 
campaña realizados por los partidos 
durante la campaña presidencial de 
2012, con la finalidad de que les haga 
correcciones.

Por cinco votos contra tres, el 
Consejo General resolvió que la 
unidad corrija el dictamen, en el 
que tendrá que explicar el concepto 
de “campaña beneficiada” y cómo lo 
utilizó para calcular las erogaciones 
efectuada por cada aspirante.

El IFE también decidió que 

los informes sobre las campañas 
presidenciales se discutan hasta julio, 
junto con los correspondientes a los 
gastos de candidatos a diputados y 
senadores.

La propuesta fue presentada 
durante la sesión de este miércoles 
por Lorenzo Córdova, uno de los 
nueve integrantes del Consejo 
General.

El planteamiento ha sido 
respaldado por los consejeros Alfredo 
Figueroa, Benito Nacif, María 
Marván y Macarita Elizondo.

Los cuatro consejeros en contra de 
la medida son Marco Antonio Baños, 
Francisco Guerrero, Sergio García 
Ramírez y Leonardo Valdés Zurita, 
presidente del Consejo General.

Los cinco consejeros que plantean 
aplazar el tema consideran que la 
revisión efectuada por la unidad fue 
“exhaustiva”, aunque su dictamen 
tiene algunas deficiencias.

Córdova señaló en su intervención 
que los informes no dejan claro cómo 
interpretó la unidad el concepto de 
“beneficio”, es decir, de qué manera 

determinó que un gasto benefició 
a determinado candidato, ya 
fuera presidencial, a diputado o a 
senador.

Figueroa, Nacif y Marván 
dijeron que los criterios empleados 
en la fiscalización tienen que ser 
equitativos, en tanto Elizondo señaló 
que el IFE no está obligado a aprobar 
los documentos este miércoles, sino 
que la ley lo faculta a hacerlo a 
mediados del año.

“El dictamen carece de una 
narrativa que, en general, explique 
los procedimientos seguidos”, 
argumentó Marván.

En contraste, Baños consideró 
“incongruente” que en meses pasados 
el IFE acordará adelantar para 
principios de 2013 la fiscalización 
de los gastos, y ahora se analice 
postergar el proceso.

Valdés Zurita señaló que 
los informes de la Unidad de 
Fiscalización fueron elaborados 
con apego a su reglamento y 
que las fuerzas políticas tuvieron 
oportunidad de hacer comentarios.



Remite SSP 173 Motos al 
Corralón por Irregularidades

MORELIA, Mich.- En el 
marco del operativo de prevención 
que lleva a cabo personal de 
Tránsito de la Secretaría de 
Seguridad Pública para inhibir 
los hechos delictuosos en los que 
se ven involucrados motociclistas, 
este día fueron remitidas al 
corralón un total de 14 unidades 
por diversas irregularidades 
y fue puesto a disposición de 
la autoridad una persona por 
conducir una motocicleta con 
placas sobrepuestas.

De acuerdo con un boletín de 
prensa, con esta acción, suman 
ya 438 infracciones que se han 
levantado desde el pasado 28 de 
enero a la fecha, 173 de las cuales 
ameritaron que las unidades 
fueran remitidas al corralón por 
carecer de documentos o no 
portar placas. De igual forma, 
tres motocicletas se han puesto 
a disposición del agente del 
Ministerio Público por portar 
placas sobrepuestas.

Cabe hacer mención que la 

mayoría de las infracciones que 
se han levantado corresponden  a 
falta de casco y falta de licencia.

Este miércoles fue detenido 
Eliodoro “G”, de 23 años de 
edad, en esta ciudad, quien 
manejaba una motocicleta marca 
Honda, color negro, con placas 
de circulación sobrepuestas.

El operativo se realiza de 
manera permanente y tiene 
diferentes puntos de verificación 
por parte de los oficiales de 
Tránsito.

Crecerán Grupos de Autodefensa 
Comunal en el Oriente: Líder Indígena

ZITÁCUARO, Mich.- En el 
oriente de Michoacán la creación 
de grupos de autodefensa 
comunitaria es una “realidad 
creciente”, ante la incapacidad 
de los tres niveles de gobierno 
por garantizar la seguridad en los 
pueblos indígenas de la región.

Silvestre Chávez, presidente de 
las guardias comunales del buen 
orden en el oriente del estado, 
califica como “justo” lo que 
denomina  proyecto de defensa 
de la vida propia y de todos los 
integrantes de la comunidad 
y que empieza a tomar fuerza 
–asegura-  entre las poblaciones 
de origen mazahua y otomí de 
toda la región.

En entrevista con Quadratín,  

narra que las tareas de vigilancia 
comunal no son difíciles de 
realizar, toda vez que por 
medio de la estructura de usos 
y costumbres interviene en las 
mismas una cifra considerable 
de habitantes de dichos núcleos.

“Queremos caminar en este 
proceso de mano de los tres 
niveles de gobierno, porque 
una realidad ineludible es 
que buscamos administrar la 
justicia de acuerdo con las leyes 
vigentes para castigar los delitos”, 
subraya.

Sin prácticamente tomar 
aliento,  abunda que hasta la 
fecha nadie desconoce que los 
pueblos o comunidades indígenas 
han tenido una participación 
marginal en la elaboración  de las 
leyes que regulan las actividades 
de sus integrantes.

En el oriente hay condiciones 
para que los gobiernos municipal, 
estatal y federal busquen articular 
con las comunidades medidas 
para encarar problemas como el 
de la inseguridad, el alcoholismo 
y la depredación del medio 
ambiente, menciona.

Con el PRI en los gobiernos 
estatal y federal sólo hay dos 
alternativas para afrontar esa 
realidad: “o nos ayudan a 
organizarnos en este asunto o 
bien nos reprimen”.

Silvestre Chávez comenta 
luego que a nivel estatal 
aún no existe una instancia 

institucional para aglutinar a 
los pueblos indígenas y buscar 
el procesamiento de demandas 
comunes y particulares.

“Esperamos que a más tardar 
en marzo el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa nos convoque 
para tal efecto. En caso contrario, 
nosotros lo haremos, porque 
hay problemas que exigen una 
atención inmediata”.

Señala después que a nivel 
de Congreso del Estado no hay 
prácticamente ningún enlace o  
negociación para abordar temas 
como el de la inseguridad y la 
creación de grupos de autodefensa 
comunitaria.

“Esperamos que integrantes de 
la Comisión de Pueblos Indígenas, 
entre ellos el zitacuarense Juan 
Carlos Orihuela Tello, sumen 
fuerzas con las comunidades 
del oriente de Michoacán y 
valoren que hemos arriesgado 
nuestras vidas para resguardar 
la integridad física propia y de 
nuestros familiares”.

El dirigente indígena insiste 
por último que en la solución 
de los problemas que aquejan 
a las comunidades del oriente 
de Michoacán es mejor la 
intervención de los tres niveles 
de gobierno, pero que si las 
autoridades municipales, estatales 
y federales no aprovechan esta 
oportunidad para sumar ideas, 
acciones, “recorreremos el camino 
solos”.

Balean Edificio de 
Profeco en Michoacán

MORELIA, Mich.- “Balacean Profeco en Michoacán”, fue el 
comentario que escribió el delegado de la citada dependencia en 
Michoacán, Octavio Conteras a un álbum de cinco fotografías, que 
subió a sus redes sociales.

En la serie fotográfica, se aprecian dos imágenes en las que en un 
ventanal hay orificios de bala, así como en una pared de lo que es el 
edificio de la Profeco, ubicado sobre el bulevar García de León.

Y aunque el funcionario federal no emite algún otro comentario, 
las imágenes ya han sido compartidas por varios de sus seguidores en 
Facebook.

Cabe señalar que este miércoles por la madrugada un grupo 
de presuntos delincuentes se enfrentó a tiros con elementos de la 
Policía Estatal, esto sobre el bulevar García de León, casi al cruce con 
Camelinas.

Es posible, aunque no lo han señalado las indagatorias, que durante el 
tiroteo, algunas de las balas hayan impactado la fachada del edificio.

Jóvenes, los que se 
Enfrentaron a Policías

Lo Asesinan 
de 2 Disparos

MORELIA, Mich.- De al 
menos dos disparos de arma de 
fuego fue asesinado un joven la 
noche del martes en la comunidad 
de Cuanajo, perteneciente al 
municipio de Pátzcuaro. Se 
desconoce el móvil del crimen ya 
que fueron a dejarlo en las afueras 
de un consultorio médico.

De acuerdo con informes de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) los hechos 
fueron reportados a la institución 
cerca de las 21:30 horas del martes,   
por personal de Seguridad Pública 
de Pátzcuaro quienes referían que 
en la calle Leona Vicario del Barrio 
de San Pedro de la comunidad 

de Cuanajo se encontraba una 
persona fallecida.

Los efectivos ministeriales 
confirmaron la muerte de quien 
fue identificado con el nombre de 
Gilberto Aguirre Velázquez de 23 
años de edad, originario y vecino 
de la comunidad de El Refugio 
del municipio de Pátzcuaro.

Peritos criminalistas 
especificaron que el ahora occiso 
presentaba dos disparos de arma 
de fuego en el cráneo, lesiones 
que fueron determinantes para 
que perdiera la vida.

Sobre los hechos un médico 
declaró a las autoridades que una 
persona arribó a su consultorio la 

noche del martes y mismo que 
le indicó que traía una persona 
lesionada.

La persona dejó al ahora occiso 
a la entrada del consultorio para 
posteriormente darse a la fuga 
por lo que el médico dio aviso a 
las autoridades ya que al revisarlo 
confirmó que ya había fallecido.

Los familiares de Aguirre 
Velázquez indicaron que 
desconocen quien pudo cometer el 
crimen ya que no tenía problemas 
con nadie.

MORELIA, Mich.- Ángel 
Fernando “G” y Salvador “B” 
ambos son jóvenes que acaban 
de cumplir los 18 años de edad, 
mismos que aparentemente 
eran liderados por Eduardo 
“R” de 24 años, los cuales esta 
madrugada protagonizaron un 
enfrentamiento con policías 

estatales  en el bulevar García de 
León.

La Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado informó, que 
los jóvenes han caído en falsedad 
de declaraciones ya que en primer 
momento indicaron ser oriundos 
de Moroleón, sin embargo se 
determinó que son originarios y 

vecinos de la capital michoacana,  
Ángel y Salvador finalmente 
aceptaron tener su domicilio en 
la colonia Ignacio López Rayón 
mientras que Eduardo dijo vivir 
en una colonia irregular.

La dependencia estatal reveló 
que estos jóvenes aceptaron haber 
participado en diversos robos de 

vehículos con violencia, además 
de que era una banda peligrosa 
por el armamento que se les 
aseguró.

Estos jóvenes al momento 
de su detención portaban una 
subametralladora calibre .9 
milímetros con un cargador 
de 30 cartuchos, también se 
les confiscó una pistola calibre 

.380 así como un revolver .38 
especial.

Cabe recordar que estos 
jóvenes viajaban a bordo de una 
camioneta marca Jeep tipo Patriot 
color gris, la cual aparentemente 
tiene reporte de robo y misma que 
por el enfrentamiento presentó al 
menos cuatro disparos de arma 
de fuego.

Militares Confiscan 
Camioneta con 

Armamento
MORELIA, Mich.- Elementos del Ejército en un patrullaje de rutina sobre 

el camino El Espital-Tamacuaro del municipio de Tancítaro aseguraron una 
camioneta  que en su interior tenía armamento.

De acuerdo con informes militares, la acción se efectuó cuando los 
efectivos castrenses realizaban un patrullaje de reconocimiento terrestre en la 
citada brecha, cuando observaron una camioneta que aparentemente estaba 
abandonada.

La unidad es de la marca Dodge de doble cabina, negra, misma que en 
su interior contenía una granada de fragmentación la cual fue asegurada por 
personal especialista en artefactos explosivos.

De igual forma, se confiscaron 200 cartuchos para fusil de asalto AK-47 
conocidos como “cuerno de chivo”, así como 200 cartuchos para rifle AR-15 
con 13 cargadores para este tipo de armamento.

Las autoridades presumen que los delincuentes decidieron abandonar la 
unidad cuando se percataron de la presencia castrense para darse a la fuga a 
píe, por lo que efectuaron un operativo sin que arrojara resultados.


