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Firma Fausto Vallejo Acuerdos por la 
Implementación de Medios Digitales, 

en Favor del Sector Estudiantil
* El titular del Ejecutivo estatal signó de manera simultánea el acceso a 110 Sitios de internet inalámbrico 

(Wi-Fi) y la instalación de la plataforma virtual “Académica” en 17 universidades del estado.
* Ambos convenios fueron firmados con la empresa Teléfonos de México (Telmex) y 

beneficiaran principalmente a estudiantes y profesores de nivel superior.

Morelia, Michoacán.- El 
gobernador de Michoacán Fausto 
Vallejo Figueroa, puso en marcha 
de manera simultánea el acceso a 
110 sitios públicos con internet 
inalámbrico Wi-Fi Móvil en la 
entidad, patrocinados por la empresa 
Teléfonos de México (Telmex), donde 

agradeció a su director Héctor Slim 
Seade por su apoyo para brindar a 
estudiantes y profesores la tecnología 
necesaria para un mejor desarrollo 
educativo.

Asimismo, el titular del Ejecutivo 
estatal signó el convenio de la 
plataforma gratuita “Académica”, 

espacio virtual donde profesores 
y estudiantes de las diferentes 
universidades públicas y privadas 
del estado podrán acceder a ella para 
compartir y adquirir conocimiento 
con instituciones de todo el mundo 
a través de las nuevas tecnologías 
de la información, esto gracias a la 
iniciativa de Teléfonos de México.

El gobernador del estado señaló 

que la firma de estos convenios 
representa un gran impulso para la 
comunidad estudiantil en el estado 
ya que podrán acceder de manera 
fácil y gratuita a sitios de internet.

En su intervención, el director 
general de Telmex, celebró que los 
110 sitios Wi-Fi de Michoacán se 
sume a los 5 mil 300 existentes en 
el país, lo que representa que medio 

millón de personas a través de su 
computadora y teléfonos celulares, 
se conecten a internet sin ningún 
costo, ahorrado dinero y adquiriendo 
conocimientos.

En una primera etapa de este 
programa en Michoacán, la red 
móvil estará disponible en sitios 
públicos como plazas y jardines, de 

Participaron en el 
Programa Impulsa más de 
11 Escuelas en la Entidad

Morelia, Michoacán.- Patricia 
Mora de Vallejo, presidenta del 

Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) estatal, 

y presidenta honoraria de la 
agrupación IMPULSA Michoacán, 
refrendó el compromiso que la actual 
administración tiene con apoyar a los 
jóvenes de la entidad.

Tras haber hecho un recorrido 
para conocer los proyectos y 
productos propuestos por los 
participantes, Mora de Vallejo 
destacó la creatividad y el trabajo 
de los estudiantes de preparatoria y 
universidad de las 11 escuelas que 
participan en el programa, cuyo 
objetivo es desarrollar el espíritu 
emprendedor, creativo e innovador 
en los jóvenes, además de la cultura 
del esfuerzo para que adquieran 
conciencia de la importancia que 
tienen las empresas.

Cabe destacar que IMPULSA es 
una asociación civil sin fines de lucro 
que ofrece programas económicos 
educativos empresariales en todo el 
mundo; en México tiene más de 39 

Protestar es un Derecho, Atender las 
Necesidades es una Obligación y Reprimir 

es un Delito: Dip. Reginaldo Sandoval

Morelia, Mich.- Sorprendido por la decisión del Presidente de la Mesa del 
Congreso del Estado, Fidel Calderón Torreblanca; el Diputado Local por el 
Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, expresó “hasta ahora no existe 
una razón que el Presidente de la Mesa haya cerrado las puertas del pleno”.

Tajante dijo estar a favor de que las sesiones sean públicas y permitir la 
entrada al Pleno a cualquier persona que deseé participar de las actividades 
legislativas.

Por otro lado mencionó “lamentamos mucho que este Presidente se 
inaugure con este tipo de decisiones tan arbitrarias, además de que protestar 
es un derecho, atender las necesidades es una obligación y reprimir es un 
delito”.

Promueven Reglamentar la 
Venta de Canes en Tiaguis 

y Calles de Morelia
Morelia, Mich.- El Ayuntamiento 

de Morelia a través de la Dirección de 
Servicios Auxiliares del municipio de 
manera coordinada con asociaciones 
civiles en pro de la protección 
animal promueven reglamentar en 
el municipio la venta de perros en 
tianguis, mercados y la vía pública 
informó el titular de la mencionada 
dirección Tadeo Valdez Pérez.

El funcionario municipal recordó 
que en enero pasado el Cabildo en 
pleno en lo que fue un logro histórico 
y con la finalidad de erradicar la 
crueldad contra los animales, aprobó 
la eliminación y préstamo de especies 
que el Centro de Atención Canina 
realizaba a instituciones educativas 
con fines de investigación académica 
por lo que no descartó la posibilidad 

de que en fecha próxima se pueda 
lograr otro hecho histórico que sería 
la modificación del reglamento en 
el sentido de prohibir la venta de 
animales domésticos en tianguis, 
mercados y en la vía pública; debido 
a que la reproducción de ciertas 
razas de caninos ya se realizan como 
negocio para los propietarios, “se 
deshumanizado, ya que la gente los 
tiene cachorros y cuando crecen los 
echan a la calle o los llevan al Centro 
de Control Canino” agregó.

Al respecto Valdez Pérez señaló 
que ya se han sostenido varias 
reuniones con agrupaciones civiles 
como AMICHAAA y Pro – Amor 
para elaborar la propuesta y turnarla 
a la Comisión de Ecología y Salud 

SSP Pasaría a la 
Secretaría de Gobierno 
También en Michoacán

Morelia, Mich.- También 
en Michoacán la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) pasará a 
formar parte del área encargada de 
la política interna, como en el caso 
del gobierno federal, en este caso a 
la Secretaría de Gobierno, anunció 
el gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa.

Cuestionado en torno a los temas 

que se abordaron en la reunión del 
miércoles en materia de seguridad 
con funcionarios federales y otros 
gobernadores del país, el titular 
del Ejecutivo estatal indicó que se 
acordó no politizar el tema, porque 
lo que requiere la población es 
tranquilidad.

Fausto Vallejo indicó que a nivel 
nacional ya se percibe un cambio 

de estrategia en seguridad pública 
y que desde su perspectiva el 
problema se debe atacar de fondo, 
desde la generación de empleo, la 
reestructuración del tejido social, 
mejorar la educación, mejorar los 
aspectos tecnológicos y reforzar la 
coordinación entre los diferentes 
niveles de gobierno.
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MSV.- Ahora que por el asesinato de un 
sacerdote de la Iglesia Católica en el Estado 
de Colima se propone dejar de celebrar 
misas ya cuando hay oscuridad, la multitud 
creyente ha llegado a estar de acuerdo a que 
las asambleas misales se lleven al cabo en 
lugares públicos, con el objeto de que los que 
matan, sean vistos por todos y fácil paguen 
sus delitos.

Bien esos lugares pueden ser los espacios 
que están dentro de los atrios de las mismas 
parroquias o templos, que la instalación 
del altar y de las imágenes como quiera se 
improvisan y la gente no tiene porque ver 
limitadas sus devociones.

De por si la religión ha hecho muchos 
cambios, desde luego con discreción, que 
nadie protesta, como por ejemplo la presencia 
de los desviados sexuales, que avanzan en 
sus conquistas, porque no solamente se 
atienen a que todos somos hijos de Dios y 
con los mismos derechos, sino que quieren 
que también por esa creencia los unan y les 
bendizcan sus adopciones.

La gente no discute ni pide explicación 
del porque la misma Iglesia acepta que el 
infierno no existe, como tampoco el limbo; 
las incineraciones que a penas hace 30 años 
estaban prohibidas, hoy, dentro de los tantos 
negocios que tiene esa empresa que es la 
religión, ya saca dinero de todas sus bardas 
de sus santos recintos donde se hace oración 
a Dios, Cristo y todos sus santos, vendiendo 
urnas y gavetas, al grado de que quien las 
adquiere no tiene ninguna seguridad de ya 
que tiempo se compra, porque hay lugares 

religiosos que de pronto se convierten en 
otros espacios de utilidad eclesial, porque 
así conviene a los intereses económicos 
de la misma y el destino de las cenizas u 
osamentas que ahí se depositan, no saben sin 
van a terminar como las de los camposantos 
públicos cuando usted no renueva el pago 
de lo que antes era “eternidad” y ahora 
son simples cuatro o cinco años, que de lo 
contrario, partes de constituciones óseas, 
andan rodando por intermedio de las tumbas 
o son quemadas para que como se dicen 
vulgarmente, “ahuequen el ala” porque llegan 
otros clientes que pagan.

En Colima se han entregado comunicados 
de particulares, que se dé cabe a la denuncia 
anónima, porque entre los mismos habitantes 
saben quienes incomodan la tranquilidad de 
los humanos. Por otro lado señalan que se 
utilice el secreto de confesión de los mismos 
sacerdotes, para que paren tanta sangre que 
ya está corriendo.

Por lo pronto, se considera que está bien 
que las misas y hasta las horas santas, sean 
durante el día, con el propósito de no dar 
motivo de que los maleantes se valgan de la 
oscuridad para cometer sus asesinatos.

Es cierto que por ejemplo ya los sacerdotes 
no llevan los Santos Olios a los moribundos 
y menos si es de noche o bueno, a menos 
que la familia del solicitante sea de los que 
no se tientan la mano para corresponder al 
servicio, ya que en lo que se refiere a que todo 
cuesta hoy, la Iglesia si no gana, ya realizar 
gratuidades, no se ven y poco se saben que 
se lleven al cabo.

Ha Hecho Tantos Cambios
que no Haga Otro la Iglesia

Jesús Sierra Gestionará Ante 
Federación más Recursos 

Para Institutos Tecnológicos
* Los Institutos Tecnológicos deberán participar con proyectos 

productivos para acceder a una bolsa federal de 900 millones de 
pesos repartida entre los más de 250 tecnológicos del país.

Morelia, Michoacán.- El secretario de Educación en Michoacán, 
Jesús Sierra Arias, se comprometió a realizar los trabajos y gestiones de 
su competencia para que los institutos tecnológicos descentralizados 
michoacanos, puedan acceder a mayores recursos federales.

Durante la reunión de trabajo que encabezó el titular de la política 
educativa del estado, con los directores generales de los 11 tecnológicos 
descentralizados que hay en Michoacán, se habló sobre la apertura de la 
convocatoria federal, a través de la cual estas instituciones de educación 
superior pueden recibir recursos del Programa de Infraestructura Física 
para los Institutos Tecnológicos (PIFIT).

“Debemos hacer lo necesario de manera puntual a fin de que no 
sea por falta de gestión que no lleguen los recursos. Sería indebido o 
injusto no poder acceder a ese programa”, puntualizó Sierra Arias.

En este sentido, Jesús Sierra Arias instruyó al subsecretario de 
Educación Media Superior y Superior, Álvaro Estrada Maldonado y 
al director de Educación Superior, Francisco Javier Hurtado Cabrera, 
para que realicen las gestiones con total puntualidad a fin de que este 
2013 se obtenga un presupuesto mayor que el autorizado en el 2012, 
el cual fue de 27 millones de pesos.

La convocatoria del programa antes citado se emitió el pasado 04 
de febrero y se cierra el 28 del mismo mes, por lo que se espera que 
los 11 institutos descentralizados y los 6 federalizados que hay en 
Michoacán, presenten sus proyectos innovadores con los que puedan 
acceder a recursos económicos en beneficio de los 18 mil estudiantes 
inscritos.

El PIFIT consiste en que cada institución de educación superior 
presente un proyecto importante de impacto para la institución y la 
comunidad, los cuales concursan para obtener recursos de una bolsa 
federal que en este 2013 será de 900 millones de pesos para los más de 
250 tecnológicos que hay en el país; Michoacán siempre ha obtenido 
recursos a través de esta convocatoria.

Telemex, un Aliado 
en el Desarrollo

de Morelia
Morelia, Mich.- A partir de este jueves, los morelianos contarán con 

un espacio de acceso a la tecnología único en su tipo a nivel nacional, 
el Centro Municipal Poliforum Digital Infinitum, instalaciones que a 
decir del director general de Teléfonos de México Héctor Slim Seade 
“Demuestra que con la Suma de Voluntades de los tres niveles de 
gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil, se puede lograr tender 
los puentes, para acortar la brecha digital en este país y así seguir 
impulsado la educación para el desarrollo de Morelia, Michoacán y 
México”.

Abundó que a nombre propio y de la empresa que representa se 
congratula de realizar estos trabajos conjuntos con las autoridades 
estatales y municipales, “Es un orgullo trabajar en Michoacán un estado 
que tiene mucha historia y sin duda mucho futuro, por ello reitero a las 
autoridades nuestra disposición para continuar impulsando proyectos 
que ayuden a la ciudadanía a acercarse a la nueva era del conocimiento, 
así como continuar con los programas de apoyo a personas de escasos 
recursos, con capacidades diferentes o con algún otro impedimento 
para su pleno desarrollo”.

El Partido Acción Nacional Presenta 
Iniciativa de Ley que Regula las Reuniones 

en Lugares Públicos del Estado
Morelia, Mich.- Con el objetivo principal de reivindicar el orden y 

la imagen del Estado, el día de hoy el Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso local, presentó ante el Pleno en el 
marco de la apertura del Segundo Periodo de Sesiones de la actual 
legislatura, la Iniciativa de Ley que Regula las Reuniones en Lugares 
Públicos del Estado de Michoacán.

Presentado por los diputados del blanquiazul, María Eugenia 
Méndez Dávalos, Alfonso Martínez Alcázar y Sergio Benítez Suárez; 
subrayaron que Acción Nacional no está en contra de las marchas ni de 
las manifestaciones de ningún grupo, ya que todos los ciudadanos tienen 
derecho a exponer sus demandas ante las instancias correspondientes 
y ante la ciudadanía.

En su presentación, el legislador Benítez Suárez señaló que la Iniciativa 
no pretende de ninguna manera limitar, restringir o menoscabar 
el derecho de los individuos a expresarse, reunirse o manifestarse 
públicamente, ya que tiene como objetivo establecer las bases para el 
libre ejercicio del derecho de reunión reconocido en la Constitución, 
sin embargo, este ejercicio libre de derechos constitucionales no faculta 
a nadie, bajo ninguna circunstancia, a afectar o alterar el desarrollo 
regular en la actividad de los habitantes o de las instituciones, por 
lo cual aquellas manifestaciones que se realicen en lugares públicos, 
deben ser reguladas a fin de maximizar la protección de los derechos 
humanos.

Transparencia, Factor Fundamental 
en la Implementación del Nuevo 

Sistema: Fromow Rangel
Morelia, Michoacán.- Un canal 

abierto de comunicación así como 
la flexibilización en las políticas 
de asignación de recurso federal 
concursable, fueron algunas de las 
propuestas que María de los Ángeles 
Fromow Rangel presentó a los 
consejeros para el Nuevo sistema 
de justicia penal en Michoacán, en 
reuniones sostenidas el día de hoy.

La titular de la Secretaría Técnica 

del Consejo de Coordinación para 
la implementación del Nuevo 
sistema de justicia penal (Setec), 
dependiente de la Secretaría de 
Gobernación, visitó nuestro estado 
a fin de establecer un vínculo que 
permita “generar sinergias” para una 
eficiente implementación del modelo 
acusatorio en todas las entidades del 
país.

Luego de una presentación del 

avance que guarda la implementación 
en nuestro estado, a cargo de Alejandro 
González Gómez, presidente del 
Poder Judicial y del Consejo para 
el nuevo sistema de justicia penal 
en Michoacán, Fromow Rangel se 
pronunció a favor de “unir esfuerzos 
y compartir las mejores prácticas y 
las experiencias que han funcionado 
en otros estados”, lo que, consideró, 
“permitirá optimizar los trabajos”.

Agregó que se han hecho 
modificaciones a los procedimientos 
de asignación de recursos a fin de 
alcanzar una mayor eficacia al respecto, 
como la flexibilización de las políticas 
para presentación de proyectos y un 
sistema de seguimiento y evaluación 
mensual y no semanal como se venía 
haciendo, lo que permitirá que 
Setec cuente con la oportunidad de 
ofrecer una mayor asistencia técnica y 
establezca prioridades de apoyo en la 
implementación del sistema en cada 
entidad federativa.

La transparencia, también 
consideró, será un “factor 
fundamental”. Otra de las propuestas 
puestas en marcha por la nueva 
administración es la de informar 
previamente al diseño de los 
proyectos el monto con que cuenta 
cada estado, permitiendo “focalizar 
los recursos” de acuerdo a las 
necesidades y prioridades propias de 
cada uno de ellos. Declaró también 
que la federación cuenta con 400 
millones de pesos, disponibles para 
las entidades federativas mediante 
concurso.
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Inauguran Primer Foro de 
Consulta en Materia del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal y Oral

 Morelia, Mich.- A fin de promover la participación de la sociedad en 
la Reforma Penal, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión 
de Justicia del Congreso del Estado, que preside la legisladora Selene 
Vázquez Alatorre, pusieron en marcha los trabajos correspondientes 
al Primer Foro de Consulta Divulgación y Discusión en Materia del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal y Oral.

El evento que se llevó a cabo en el patio central de Palacio Legislativo, 
reunió a importantes especialistas en materia de justicia y ciudadanos 
interesados en una adecuada implementación de reforma penal en 
beneficio de la sociedad michoacana.

Durante la inauguración, la Diputada Vázquez Alatorre aseguró que 
el Foro arrojará análisis muy interesantes que enriquecerán el trabajo 
del Consejo Implementador, así como el que realizan los integrantes 
de la Comisión que encabeza, garantizando así, un avance considerable 
en la instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

La legisladora local, agregó que en Poder Legislativo de Michoacán 
existe la idea de impulsar el proceso “pues si algo nos preocupa y nos 
ocupa es que la Ley y el acceso a la justicia estén al alcance de los 
ciudadanos”. Asimismo, resaltó algunos de los principios jurídicos que 
contiene el nuevo sistema judicial y que garantizarán, sobre todo, el 
respeto a los derechos humanos.

Agregó que “en un mundo donde las acusaciones son constantes 
e infundadas, donde la opinión pública se orienta y desorienta a 
conveniencia, y se pretende politizar la procuración de justicia, el 
hecho de que se fortalezca el principio de presunción de inocencia es 
una garantía adicional, por lo que cualquier persona deberá ser tratada 
como inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

Advierte Silvano Aureoles que 
Snte Pretende Meter Mano a ley 

Reglamentaria de Reforma Educativa

México, DF.- El coordinador 
de los diputados del PRD, 
Silvano Aureoles Conejo, 
advirtió que la líder del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), elogia 
al gobierno de Enrique Peña 
Nieto con la finalidad de poder 
intervenir en la elaboración de la 
ley reglamentaria de la reforma 
educativa y continuar así con el 
“secuestro” sobre este sector.

“Allá el gobierno (de Enrique 

Peña Nieto) si repite la historia 
de 12 años de gobiernos del PAN 
que se aliaron y protegieron esta 
postura caciquil y este secuestro 
de la educación por parte de 
intereses que van más allá de 
los estrictamente educativos, 
incluso gremiales”, indicó el 
legislador por Zitácuaro.

El diputado del PRD aseguró 
que Elba Esther Gordillo 
“seguramente anda adulando 
a Peña para que en la ley 

reglamentaria ellos puedan 
meter la mano”, a propósito de 
las descalificaciones que realizó 
al trabajo del Congreso en este 
tema.

Desde el punto de vista del 
diputado Silvano Aureoles, 
la lideresa magisterial “se está 
poniendo el huarache antes de la 
espinada, porque evidentemente 
a quien le toca hacer que se 
cumpla la ley pues es al titular 
del Ejecutivo Federal. (…) 
Quiere curarse en salud”.

El legislador adelantó que 
el tema de las evaluaciones se 
resolverá en la discusión del 
contenido de la ley reglamentaria 
de la reforma educativa, para 
lo cual el Congreso de la 
Unión cuenta con un límite 
de seis meses para presentarla 
y aprobarla.

A propósito, Silvano 
Aureoles propuso “abrir la 
discusión porque hay tres 
actores importantes en esto: 
los maestros y las maestras, los 
padres de familia y la rectoría 
del Estado y que nadie se llame 
sorprendido, que nadie se 
quede fuera de las opiniones”, 
durante la construcción de la ley 
reglamentaria en esta materia.

Promueve Sepsol Compra de Productos 
Michoacanos Para las Dotaciones 

Alimentarias de los Adultos Mayores
* A través del programa Compromiso con la Nutrición de los Adultos Mayores, se 

benefició a productores michoacanos de arroz y lenteja, principalmente.

Morelia, Michoacán.- La 
Secretaría de Política Social 
(Sepsol) interesada en promover la 
compra de productos michoacanos, 
contribuyó en el ejercicio fiscal 
2012 con los productores al 
adquirir un millón 245 mil 240 
paquetes de kilo y medio kilo de 
arroz y lentejas, entregados a 155 
mil 650 adultos mayores de 65 

años de edad, en condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad, por un 
lapso de 10 meses.

El programa Compromiso 
con la Nutrición de los Adultos 
Mayores, operado por la Dirección 
de Combate a la Pobreza de 
Sepsol, establece que la canasta 
básica destinada a las personas 
de la tercera edad se integrará 

preferentemente por productos 
michoacanos, con el propósito 
de favorecer encadenamientos 
productivos y dar respuesta 
a una de las demandas de los 
productores.

Este programa representó una 
inversión estatal de 134 millones 
252 mil 437 pesos, que con 
la aportación de los gobiernos 
municipales, suma 179 millones 
003 mil 250 pesos para la 
operación del programa.

Es así como se cumple el 
compromiso del gobernador 
Fausto Vallejo, de mantener una 
economía sustentable al servicio 
de los michoacanos, incluida en 
el Plan de Desarrollo Integral del 
Estado  2012–2015, misma que 
señala que la tarea gubernamental 
debe enfocarse a generar y asegurar 
las condiciones necesarias para 
promover los encadenamientos 
de valor agregado que den 
competitividad a los bienes 
producidos en el estado.

El Aguacate Michoacano; 
Ganador del Super Bowl

Morelia, Michoacán.- De 
acuerdo con las estadísticas de la 
fruta que se está comercializando 

en estos días en la Unión 
Americana, se estima que 
alrededor del 90 por ciento del 

aguacate que se consumió para la 
final del Super Bowl, fue aguacate 
originario de Michoacán. 

La Secretaría de Desarrollo 
Rural del estado (Sedru), 
informó que de acuerdo a 
datos de la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Agricultura (FAO), México envió 
a Estados Unidos alrededor de 
80 mil toneladas de aguacate en 
fresco, más lo que se pudo haber 
enviado procesado, como es el 
caso del guacamole, para cubrir 
los eventos que se realizaron en 
torno al Super Bowl, el pasado 
3 de febrero.

De acuerdo con las 
estadísticas de la fruta que se está 
comercializando en estos días en 
la Unión Americana, se estima 
que alrededor del 90 por ciento 
del aguacate que se consumió 
para el Super Bowl, fue producto 
de Michoacán. 

Cabe mencionar que las 
exportaciones a los Estados 
Unidos de Norteamérica en el 
año 2012, fueron de poco más de 
361 mil toneladas de este fruto. 

De acuerdo a los datos 
más recientes de la Oficina 

Estatal de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable 
(OEIDRUS),  Michoacán es 
el productor número uno de 
aguacate en México, con un 
valor de la producción por arriba 
de los 16 mil 450 millones de 
pesos, siendo los municipios de 
Tancítaro, Tacámbaro, Peribán, 
Salvador Escalante, Ario de 
Rosales y Uruapan los principales 
productores. 

El aguacate michoacano no 
solo es demandado en la Unión 
Americana, sino que también en 
otros mercados internacionales 
como Japón, Canadá y países 
de Centro América, a los cuales 
en el recién concluido año 2012 
se exportaron más de 112 mil 
toneladas. 

Desde hace años se viene 
incrementando el consumo de 
aguacate alrededor del evento del 
Super Bowl, y este año la demanda 
de la fruta rompió récord, abasto 
que se tuvo principalmente por 
la enorme cosecha del aguacate 
michoacano.
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El ‘Hachita’ Vuelve 
a La Laguna

* Ludueña regresa al TSM.
* Pachuca no gana en Torreón desde el 2003.

Los 10 Deportistas 
más Odiados en EU

México.- La confesión de 
dopaje de Lance Armstrong lo 
convirtió en el deportista más 
odiado en Estados Unidos, de 
acuerdo con la lista publicada 
por la revista Forbes, en la que 
también aparecen figuras como 
Tiger Woods, Alex Rodríguez, 
Kobe Bryant y Tony Romo. 

Armstrong, quien hasta hace 
unos meses era de los consentidos 
debido a sus logros en el ciclismo, 
ocupa el primer lugar del listado 
de animadversiones, después de 
haber confesado en el programa de 
Oprah que consumió sustancias 
prohibidas durante su carrera. 

Lance pasó de héroe a villano 
tras perder sus títulos del Tour 
de Francia, su medalla olímpica 
y demás reconocimientos en el 
ciclismo por la investigación 
realizada por USADA. 

El segundo puesto lo ocupa el 
linebacker de Notre Dame, Manti 
Te’o, quien se vio inmiscuido en 
un escándalo, pues previo a las 
finales del futbol colegial dijo 
que su novia había fallecido, lo 
cual, al final, resultó ser parte de 
un elaborado engaño del que fue 
víctima el jugador, sin embargo, 
la gente parece no perdonarle lo 
que consideran un intento por 
llamar la atención. 

Tiger Woods, quien hace un 
par de años confesó su infidelidad, 
misma que le costó el divorcio 
con su esposa, Elin Nordegren, 
y la pérdida de varios millones 
en publicidad, parece no haber 

sido aún perdonado por los 
estadounidenses, por lo que se 
ubica en el tercer puesto, pese a 
su repunte como golfista. 

En el cuarto sitio aparece el 
mariscal de campo de los Osos de 
Chicago, Jay Cutler, quien ha sido 
criticado por su inconsistencia. El 
quinto es para el ‘chico malo’ de 
la NBA, Metta World Peace.

Alex Rodríguez, de los Yanquis 
de Nueva York, quien se encuentra 
en la mira por caso de dopaje, 
ocupa el sexto puesto de la lista de 
los más odiados, más aún ahora 
que está de nuevo en el ‘ojo del 
huracán’ tras una investigación 
realizada por un diario. 

El séptimo puesto es para 
Michael Vick, mariscal de campo 
de las Águilas de Filadelfia, pues 
arrastra la mala fama que se creó 
por organizar peleas de perros, 
que le costó ir a la cárcel algunos 
meses. 

El piloto de Nascar, Kurt 
Bush, es el octavo, mientras que 

el noveno es para Kobe Bryant, 
quien pese a su gran nivel 
como jugador se ha ganado la 
animadversión del público por 
sus escándalos extra cancha, al 
ser acusado hace varios años por 
violación. 

Finalmente, el décimo puesto 
es para Tony Romo, mariscal de 
campo de los Vaqueros de Dallas, 
quien no ha podido responder a 
las expectativas creadas entorno 
a él y ha protagonizado varios 
fracasos con el equipo texano, al 
fallar en los momentos críticos. 

Los deportistas más odiados en 
EU, según Forbes 

1. Lance Armstrong
2. Manti Te’o
3. Tiger Woods
4. Jay Cutler
5. Metta World Peace
6. Alex Rodríguez
7. Michael Vick
8. Kurt Bush
9. Kobe Bryant
10. Tony Romo.
¿A quién incluirías en la lista?

Torreón, Coahuila.- Santos 
Laguna busca mantener la marca 
perfecta de local este domingo 
cuando reciba a los Tuzos del 
Pachuca, que viene de vencer al 
Toluca pero que no ha terminado 
por ofrecer el futbol que de ellos 
se espera. 

Diversos factores hacen que se 
levanten expectativas alrededor de 
este partido, el primero de ellos el 
regreso de uno de los jugadores 

más importantes en la historia 
del conjunto lagunero como es 
Daniel “Hachita” Ludueña, tercer 
mejor goleador santista además 
de que fue clave en la obtención 
de los últimos dos campeonatos 
que ostentan. Sin duda será 
importante su regreso a la que 
fue su casa por varios años. 

Otro de ellos es que el 
argentino ex River Fernando 
Cavenaghi está listo y podría 

debutar este fin de semana en el 
futbol mexicano. Toda vez que 
es la más reciente contratación 
de los hidalguenses y se trata 
sin duda de un delantero de 
gran trayectoria. Cavenaghi ya 
conoce suelo lagunero, puesto 
que disputó con River Plate la 
serie de Octavos de Final de la 
Copa Libertadores 2004 ante 
Santos Laguna. 

Finalmente está el factor 

estadístico que refleja una clara 
tendencia en favor de los hoy 
dirigidos por Pedro Caixinha, 
puesto que Pachuca no conoce 
la victoria en suelo comarcano 
desde la Jornada 15 del torneo 
de Apertura 2003. En aquella 
ocasión se impusieron 1-2 con 

goles de Claudio Da Silva y 
Gabriel Caballero, hoy timonel 
Tuzo. Por Santos marcó Héctor 
Altamirano. 

En total se han visto las caras 
en 37 ocasiones, siendo 14 de 
ellos en favor de Santos, 12 de 
Pachuca y 11 empates.

Dura Lucha en el 
Ataque Azulcrema

México.- En medio de la 
batalla por la titularidad en los 
puestos de ataque del América, 
Raúl Jiménez demuestra con 
hechos y con buen futbol el 
momento por el que atraviesa, 
al grado de mantener sentado 
al refuerzo ecuatoriano, Narciso 
Mina.

Después de escuchar la 
aclaración de su técnico, Miguel 
Herrera, de que la titularidad no 
estaba reservada para el futbolista 
extranjero, Mina simplemente se 
disciplina. 

“No se puede decir nada. Eso 
lo decide el técnico, yo vengo a 
trabajar y a sumar en cuanto él lo 
decida”, expresa el ecuatoriano, 
quien no por eso pierde sus 
ambiciones”. 

“Todo jugador quiere ser 
titular, por eso estoy tranquilo, 
en estos momentos reconozco 
que Raúl (Jiménez) o Christian 
(Benítez) vienen haciendo bien 
las cosas”, dice el futbolista. 

Del otro lado de la moneda, 
Raúl Jiménez vive su momento 
y simplemente se concentra 
en el partido que las Águilas 
sostendrán el próximo sábado 
contra los Xolos de Tijuana en 
el estadio Caliente. 

“Todas las canchas son 
diferentes pero debemos 
adaptarnos rápido a su condición 
de sintética, ellos juegan al 

pelotazo y buscan mucho a 
Riascos o al ‘Chango’ Moreno. 
Para contrarrestar nosotros 
tenemos que presionar para que 
no tiren tanto pelotazo”, describe 
el artillero americanista. 

Feliz, reconoce que se siente 
satisfecho de poseer la titularidad 
en el América, al partir como 
jugador canterano: “Es una 
motivación extra, porque 
vengo haciendo bien las cosas, 
se me están dando y hay que 
aprovecharlo. Ser el goleador 
es uno de mis sueños”, disfruta 
Jiménez. 

Y atrás de ellos, otros 
chavos de cantera, como 
Tony López y Martín Zúñiga, 
simplemente aprecian el buen 
nivel de competitividad que 
han mostrado los jugadores 
del ataque y esperan algún día 
hacer lo propio para disputarle 
en el futuro la titularidad a estos 
jugadores. 

Uno de ellos, Martín Zúñiga, 
ve a Raúl como uno de sus 
referentes y como un ejemplo 
a seguir: “Él es mi amigo y lo 
felicito. Tanto él como Reyes 
están cumpliendo y es un 
indicativo de que sí se puede”, 
se anima el muchacho. 

“Desde que estoy entrenando 
en el primer equipo aprendo 
de todos. Es lindo que la 
competencia interna sea así, 

porque quiere decir que el equipo 
funciona y de todos aprendo 
algo”.
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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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J D U A T S I L L I S E R T M E O B B H Z T L E H

F D C Y C D J N W V Q D B J T N O Z T D D D W M J

Z D U P E A W K Z L I Z K X Z F T B G R N L F K K

Y M M V C X R E R W B F Y X N P Z N R I G S M O J

M I A H V X T D O K K Z X Q W C E L D Ü S I G A M

F G G B Q N C Z A K C O S I D A S N B G G J I W L

E U C R O X V N A S H F V L D S Q P I R P S K H T

K D Q K O S R Z T I Y N D I E Z N A T A Q U Y A Y

R X I K F Z Z K N A R H S L B A H P K D Y T O N V

R K N I W C A X A J I U D L U I P E K E I I A H Y

H F P H K K R L K O R I C K P L D E R R K X Z Z P

L K E Z Q C M Z A T R Z N E A J C M L G H M U N W

A S H C S U Y Y G R I F W C T E R D G V L X X N X
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X Y W V R Y H Q I I I S H P S E J M K A U G U R T
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Acción Nacional es un Partido 
Atractivo Para los Michoacanos

* En Tumbiscatío y Susupuato se creó un comité organizador para arrancar con las 
actividades partidistas del PAN, la siguiente semana se conformará el de Nuevo Urecho.

* El CDE irá de la mano con estas estructuras municipales para gestionar mayores 
recursos y acceso a programas en beneficio de las localidades al interior de Michoacán.

En un esfuerzo del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
por fortalecerse en la entidad, 
se inició la conformación de 
dos estructuras locales en los 
municipios de Tumbiscatío y 
Susupuato, localidades donde 
no existían militantes de este 
instituto político, además de 
Nuevo Urecho, que se integrará 
la siguiente semana, con las 
cuales habrá 113 representaciones 
albiazules en Michoacán.

“El PAN en Michoacán ha 
demostrado ser un partido 
responsable, congruente con 
sus principios doctrinarios y 
sobretodo comprometido con los 
michoacanos, motivo por el cual 
sigue siendo atractivo para los 
michoacanos y hay un marcado 
interés de los ciudadanos, incluso 
en lugares donde no teníamos 
presencia por enfilarse a Acción 
Nacional” comentó José Manuel 
Hinojosa Pérez, secretario de 
Organización del CDE, quien 
encabeza la conformación de 
estas estructuras.

Para poder concretar este 
esfuerzo, representantes del 
CDE sostuvieron una reunión 
con los ciudadanos interesados 
en participar dentro de la vida 
orgánica del PAN para integrar 
una Comisión Organizadora, 
la cual quedará a cargo de los 
trabajos del partido.

Como primer paso, los 
solicitantes se afiliaron al partido, 
y posteriormente se desarrollará 
el procedimiento necesario 
para que logren ser miembros 
activos y así poder conformar 
la delegación panista en su 
localidad, la cual aspiraría a ser 
un comité municipal una vez que 
el padrón esté integrado por 40 
militantes.

A estos trabajos, el CDE 
dará un seguimiento puntual 
para que las estructuras puedan 
ser fortalecidas a través de 
capacitación, equipamiento y 
un acompañamiento constante 
que permita que Acción Nacional 
permee en la ciudadanía y 
tenga una mayor presencia 
política, apuntó el Secretario de 
Organización.

Asimismo, el CDE del PAN 
irá de la mano con las estructuras 
municipales a gestionar y 
llevar las solicitudes, así como 
los diferentes proyectos a las 
ventanillas de los programas 
sociales que tienen instalados 
las dependencias estatales y 
federales.

Hinojosa Pérez apuntó que será 
tarea de las recién conformadas 
estructuras municipales el 
reforzar el compromiso por el 
trabajo para cada comunidad y 
recuperar la vocación de ser un 
instrumento político en manos 
de los ciudadanos, a fin de ganar 
la confianza y simpatía de la gente 
a través de una labor honesta y 
ardua.

“Las estructuras municipales 

son muy importantes para el 
CDE pues son nuestro soporte 
de organización interna que 
nos permitirá estar en contacto 
permanente con la ciudadanía, 
para tener procesos de 
formación de nuevos cuadros y 
detectar a los mejores perfiles 
que eventualmente puedan 
ser nuestros candidatos en las 
elecciones”, concluyó el panista.

Conalep Inicia con Entrega de 
Fichas Para Examen de Admisión
* Las fichas se otorgarán hasta el 31 de mayo para presentar el examen de admisión el próximo 1° de junio.

Morelia, Michoacán.- El 
Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Michoacán 

(Conalep) inició con la entrega 
de fichas para su examen de 
admisión del 1° de febrero al 31 

de mayo, mismo que se aplicará 
en los 13 planteles del estado el 
1° de junio. 

El director general del 
subsistema, Arturo Villaseñor 
Gómez señaló que el Conalep, 
tiene el respaldo de 31 años en 
los que se ha consolidado como 
una de las mejores instituciones 
educativas al contar con 12 
carreras como Alimentos 
y Bebidas, Contabilidad, 
Enfermería General, Soporte y 
Mantenimiento de Equipo de 
Cómputo, Asistente Directivo, 
Electromecánica Industrial, 
Hospitalidad Turística, 
Metalmecánica, Mantenimiento 
Automotriz, Mantenimiento 
de Sistemas Electrónicos, 

Informática y Procesamiento 
Industrial de Alimentos. 

Los egresados o estudiantes 
regulares de 3° grado de 
secundaria interesados en cursar 
sus estudios de preparatoria y 
contar con una carrera técnica, 
pueden acudir de 9:00 a 18:00 
horas al plantel Conalep que 
deseen ingresar para llenar 
su solicitud de registro y 
deberán presentar la siguiente 
documentación:

• Pago de 100 pesos por 
derecho a examen de admisión.

• Acta de nacimiento en 
original y copia.

• Certificado de secundaria 
o constancia de estar cursando 
el tercer año de educación 
secundaria, original y copia.

• Dos  fotografías  tamaño  

infantil iguales y recientes, 
tomadas de frente a  color  o en 
blanco  y negro.

• Comprobante de 
domicilio, con el código postal.

• Copia de la CURP.
Villaseñor Gómez informó 

que el 19 de junio los planteles 
de Apatzingán, Ciudad Hidalgo, 
La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los 
Reyes, Morelia I y II, Pátzcuaro, 
Sahuayo, Uruapan, Zacapu, 
Zamora y Zitácuaro publicarán 
la  relación de  alumnos 
aceptados.

El director del Conalep 
Michoacán, destacó  que se 
contará con una segunda etapa 
de admisión a realizarse del 5 de 
junio al 5 de julio y el examen 
se aplicará el día 6 de julio de 
2013.
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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

Una de las instituciones del país 
que impulsan la tranquilidad social 
y promueven el desarrollo de las 
comunidades marginadas, es el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin 
importar su lejanía o sus condiciones de 
seguridad, afirmó el Delegado Regional 
del IMSS, Julio César González 
Jiménez

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.

Si tuviéramos dinero se los hubiéramos 
entregado ya”, aseveró Octavio Aparicio 
Mendoza, coordinador estatal de 
Planeación y Desarrollo, al entrevistarse 
en la puerta de Casa de Gobierno con 
los ediles perredistas que mantienen 
un plantón en la residencia oficial.

Con la finalidad de que los niños de 
las localidades que más lo necesitan 
tengan un mejor entorno educativo, 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
(Sedesol) y la Secretaría de Política 
Social, (Sepsol), realizaron la entrega 
de recursos para la rehabilitación de 
escuelas primarias dentro del marco del 
programa Empleo Temporal, en el que 
a su vez se generan diversos jornales 
a favor de los mismos habitantes.

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

Se ha ido pagando de acuerdo a las 
posibilidades la deuda que se tiene con 
los Ayuntamientos en cuanto a obra 
convenida desde el 2011, aseguró 
Jesús Reyna García, secretario de 
gobierno respecto a que el día de hoy, 
presidentes municipales emanados 
del PRD, se manifestarían para exigir 
el pago al gobierno del Estado, el 
funcionario estatal manifestó que 
siempre se les ha atendido a los ediles 
procurando pagar lo que se adeuda 
ante los problemas financieros que se 
tienen.

Francisco Lara Medina, secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente (SDUMA), 
“Independientemente de que la vialidad 
sea transitada sólo por vecinos, el cierre 
de calles no está permitido, porque la 
misma Constitución Mexicana de los 
Estados Unidos garantiza el libre tránsito 
de todos los ciudadanos. Lo único que 
nos compete realizar es dialogar con los 
afectados para que liberen las calles.

Fausto Vallejo Figueroa, comentó que 
la relación con el órgano de gobierno 
comunal de Cherán ha sido respetuosa 
pero no la deseable.

La feria de Zitácuaro ofrecerá 
espectáculos gratuitos para todos; 
además, se repartirán en escuelas 
de todo el municipio pases para que 
los niños puedan, sin costo, subirse 
a los juegos mecánicos, anunció el 
alcalde Juan Carlos Campos Ponce. 

Silvano Aureoles Conejo, lanzó una 
convocatoria a los Poderes de la Unión 
y a los órganos autónomos del estado a 
que de manera crítica, pero propositiva, 
asuman la responsabilidad que les toca 
para alcanzar la solución a las demandas 
más sentidas del país.

Chon Orihuela Apoya Decididamente 
a Productores de Tomate

* Alcanza industria del tomate nuevo Acuerdo de Precios que permitirá seguir 
otorgando un marco de estabilidad y certidumbre para el producto agrícola mexicano.

México, D.F.- El Senador 
michoacano José Ascención 
Orihuela Bárcenas participó 
decididamente en apoyo a la 
industria del tomate, para de esta 
manera consolidar exitosamente 
diversas negociaciones como la 
suscripción de un nuevo Acuerdo 
de Precios que generen estabilidad 
a los productores.

Luego de varias semanas 
intensas de negociaciones con 
representantes de los exportadores 
mexicanos del tomate, la Secretaría 
de Economía y el Departamento 
de Comercio de los Estados 
Unidos de Norteamérica, explicó 
Chon Orihuela, se logró que el 
mencionado acuerdo, que entra en 
vigor elcuatro de marzo próximo, 
permita otorgar un marco de 
estabilidad y certidumbre para 
el producto agrícola mexicano 
de mayor exportación al vecino 

país del norte.
Tan sólo en el año 2011, 

indicó el representante popular,  
las ventas de tomate mexicano a 
Estados Unidos de Norteamérica 
sumaron cerca de dos mil 
millones de dólares.

El Acuerdo, dijo el michoacano, 
permitirá a los productores 
mexicanos seguir exportando 
tomates de alta calidad a Estados 
Unidos a precios competitivos, 
apoyando cerca de 400 mil 
empleos directos en México.

Chon Orihuela indicó que 
en concordancia con datos de la 
Secretaría de Economía, en junio 
de 2012 se tuvo conocimiento de 
la intención de los productores 
de Estados Unidos de concluir el 
Acuerdo de Precios, el cual desde 
1996 rige las exportaciones de 
tomate mexicano a ese país.

Como resultado de lo 

anterior, la industria, el Senado 
y el gobierno de México 
han trabajado en estrecha 
coordinación para alcanzar una 
renegociación en beneficio de los 
intereses de nuestros productores 
del tomate. Estas negociaciones 
se intensificaron desde el primer 
día de la administración del 
Presidente Enrique Peña Nieto.

Conforme a los procedimientos 
regulatorios de Estados Unidos, 
agregó Chon Orihuela, el nuevo 
Acuerdo de Precios será objeto 
de consulta pública. El Acuerdo 
definitivo entrará en vigor el 4 de 
marzo de 2013.

Con relación al éxito de las 
negociaciones, Mario Robles, 
Presidente de la Comisión 
de Investigación y Defensa 
de Productos de Hortalizas, 
agradeció  “el extraordinario 
respaldo de la Secretaría de 
Economía, de los senadores 
y de diversas dependencias 
del Gobierno Federal, que 
contribuyeron de manera 
decidida a la obtención de un 
nuevo Acuerdo de Precios”.
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SSP...

22 municipios de la entidad; como son Apatzingán, Jiquilpan, La Piedad, 
Puruándiro, Quiroga, Salvador Escalante, Uruapan, Yurécuaro, Zacapu, 
Pátzcuaro, Tangancícuaro; además de Ario de Rosales, Chilchota, Ciudad 
Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Múgica, Sahuayo, Tacámbaro, Tepalcatepec, 
Zinapécuaro, Zitácuaro y Morelia.

De igual manera señaló que la plataforma “Académica” es una iniciativa 
altruista, única a nivel mundial que tiene el fin de generar conocimientos sin 
fines de lucro, y que hasta el momento resaltó cuenta con un acervo de más 
de 10 mil documentos de texto y media de aprendizaje donde los usuarios 
podrán acceder de manera libre y gratuita para consultar información.

En el mismo tenor comentó que al día de hoy se tienen poco más de 12 
mil usuarios y se pretende que esta plataforma se convierta en el mecanismo 
de enseñanza más grande a nivel mundial.

Refirió que la inversión que Telmex ha destinado a Michoacán desde la 
privatización de las telecomunicaciones, ha sido de más de 13 mil millones 
de pesos.

El presidente municipal de Morelia Wilfrido Lázaro Medina, celebró la 
unión de esfuerzos entre el gobierno estatal, municipal y la empresa Telmex por 
promover una mejor enfatización en la capital michoacana y en el estado.

Lázaro Medina, añadió que la sociedad michoacana necesita medios 
tecnológicos como los otorgados para hacer frente a nuevos desafíos del 
conocimiento.

Por su parte Alberto Paulino Rivas Martínez, director del Instituto 
Tecnológico de Morelia, recordó que durante su campaña el gobernador del 
estado por Fausto Vallejo, se comprometió a brindar a los estudiantes de la 
institución a su cargo mejores herramientas tecnológicas para su desarrollo 
académico.

En este sentido, Rivas Martínez resaltó que tanto la red WI-FI como 
“Académica” beneficiará a toda la comunidad estudiantil y confío en 
que el mandatario estatal lo siga apoyando en la concreción de proyectos 
pendientes.

En su turno Javier Elguea Solís, rector del Instituto Tecnológico de Teléfonos 
de México, recalcó que “Acádemica” está ya disponible en 17 institutos de 
medios de educación superior en el estado y al que se han afiliado cerca de 
270 instituciones de habla hispana lo que ha permitido un gran consorcio 
educativo.

También asistieron a este evento el encargado de la Secretaría de Educación 
en el Estado (SEE), Jesús Sierra Áreas; el presidente del Consejo Estudiantil del 
Instituto Tecnológico de Morelia, Ángel Martín Castañeda López; así como 
Víctor Manuel Lagunas Ramírez titular de la oficina de servicios federales de 
apoyo a la educación; la directora general del Centro de Cooperación Regional 
para la Educación de Adultos en América (CREFAL), Mercedes Calderón 
García; y funcionarios federales, estatales y municipales.

años y en Michoacán comenzó sus actividades desde el 30 de noviembre de 
1998.

Patricia Mora de Vallejo expuso ante los cientos de participantes que su 
entusiasmo y sus ganas por sacar adelante a su estado y su país, es muestra 
del compromiso que las nuevas generaciones tienen por una mejor calidad 
de vida.

“El verlos con tanta energía y grandes ideas, es parte del compromiso que 
tenemos para impulsarlos en el área laboral y buscar más oportunidades para 
ustedes”, subrayó.

Posteriormente, fueron presentados los comerciales alusivos a los productos 
que desarrollaron los estudiantes en una de las salas de proyección del cine 
donde se realizó el evento.

Al evento acudieron Juan Carlos Contreras García, presidente de IMPULSA 
Michoacán y Jaime Santibañez Andonegui, director Nacional de IMPULSA, 
quienes coincidieron en que los sueños de los jóvenes deben ser puestos en 
práctica y respaldarlos para ser concretados.

del Ayuntamiento para su estudio y probable aprobación; “con esta serie 
de reuniones, buscamos que exista la Suma de Voluntades para consensar 
los diferentes puntos de vista y crear así una propuesta que abarque las 
diversas necesidades y opciones para dar solución a este controvertido tema” 
concluyó.Por otra parte, el Director de Servicios Auxiliares del Ayuntamiento, 
dependencia que tiene a su cargo la operatividad del Centro de Control 
Canino de Morelia dijo que las jornadas de Vacunación y Esterilización 
se mantienen de manera permanente atendiendo al público en la Colonia 
Alamos, muy cerca de la Secundaria Técnica 65 en horario de 8:00 a 16:00 
horas de lunes a Viernes.En ese sentido afirmó que un espécimen canino 
hembra en situación de calle sin un método controlado de reproducción 
puede tener 67 mil crías en 6 años y una hembra felina en 7 años puede tener 
420 mil crías; debido a esto la campaña de esterilización se ha llevado a las 
colonias populares principalmente.Tadeo Valdez dijo que el costo por este 
procedimiento quirúrgico es de 200 pesos por perro o gato, cantidad simbólica 
en comparación a los precios manejados en una veterinaria particular pues 
estos alcanzan hasta 2 mil pesos por mascota. 

Los cambios en Michoacán también se tendrán que valorar, abundó el 
mandatario estatal, quien indicó que en materia de seguridad ya se cuenta 
con un titular de la SSP que es comisionado de la Federación, pero esa área 
podría pasar a formar parte de la Secretaría de Gobierno, como pasó a nivel 
federal.

Para Vallejo Figueroa, las modificaciones de la estrategia en materia de 
seguridad a nivel nacional pueden llevar varios años, pero pese a las dificultades 
consideró que en la entidad podrían darse en poco tiempo.

Tras admitir que también la Dirección de Protección Civil Estatal podría 
pasar a formar parte de la Secretaría de Gobierno, el gobernador de Michoacán 
indicó que el estado no requiere de que le envíen más policías, sino de que 
se le hagan llegar más empleos, inversiones y desarrollo, sobre todo a la zona 
sur de la entidad.

Michoacán Entre los Siete Estados con 
Mayor Deuda Pública del País: Vega Casillas

* Senadores del PAN proponen reforma constitucional para prohibir deuda excesiva en gobiernos locales.

México, D.F.- El estado de 
Michoacán pertenece a los siete 
estados de la República Mexicana con 
un problema creciente en relación a 
deuda pública, sin embargo este tema 
pretende ser controlado y regulado 
dando facultades a la Cámara de 
Diputados Federal aplicando una 
reforma constitucional propuesta por 
el Grupo Parlamentario del PAN en 
el Senado de la República.

En torno al tema, el panista 
Salvador Vega Casillas aseguró que 
con dicha iniciativa de reforma 
se pretende controlar y regular 
el endeudamiento excesivo e 
irresponsable de gobiernos estatales 
y municipales.

“El crecimiento de la deuda 

pública en gobiernos estatales es 
un problema creciente y focalizado 
principalmente en siete estados, 
lamentablemente Michoacán es 
parte del grupo, que también está 
conformado por Coahuila, Chiapas, 
Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo 
y Veracruz”. 

Vega Casillas agregó que estos son 
las entidades que tienen mayor deuda 
en relación al Producto Interno Bruto 
del país, y que además Michoacán 
se ubica entre los nueve estados con 
mayor crecimiento de su deuda en los 
últimos años.

“Se multiplicó por casi cinco veces 
la deuda del estado de Michoacán, 
lo cual nos resulta preocupante pues 
tiene comprometido el total de las 
participaciones federales de un año, 

eso no se puede tolerar y menos 
quedar impune”.

Explicó que Michoacán pagará en 
los próximos años, 16 mil millones 
de deuda pública con instituciones 
financieras y otro tanto de deuda 
llamada no documentada, como 
pasivos a proveedores, impuestos 
no pagados por el Gobierno del 
Estado y déficit en el presupuesto, 
lo que significa 33 mil millones de 
obligaciones financieras, que equivale 
al 7.6 por ciento del PIB.

“Se habla mucho de la deuda de 
Coahuila, que es grave el 6.5 por 
ciento de su PIB, pero en Michoacán 
es del 7.6 por ciento del PIB, esto 
por un manejo irresponsable en las 
finanzas públicas”.

El panista sentenció que 
la iniciativa busca reformar la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y facultar a los 
legisladores federales para objetar 
deudas irresponsables y fijar bases, 
criterios y reglas claras que buscan 
ordenar las finanzas públicas de los 
estados.

Detalló que también pretende 
que se pueda fijar el techo máximo 
de deuda que se podrá contraer por 
los gobiernos de los estados y los 
municipios, además de que se prevé 
la posibilidad de iniciar juicio político 
y sanciones penales a gobernantes 
irresponsables que hipotequen el 

futuro de la población. 
“Deudas irresponsables hoy 

comprometen mayores impuestos 
en el mañana y sobre todo limitan la 

capacidad de los gobiernos de atender 
en mejor forma a la población 
vulnerable”, finalizó el senador 
Salvador Vega Casillas.

Atención a Familias en 
Casos de Contingencias: 

Ayuntamiento
Morelia, Mich- La integridad y seguridad de los morelianos es prioridad 

para la administración municipal que encabeza Wilfrido Lázaro Medina, es 
por ello que este Gobierno Solidario atiende las necesidades más urgentes 
de grupos sociales en situación de riesgo, marginalidad urbana, niños de la 
calle, mujeres, ancianos, discapacitados e indígenas, aseguró la secretaria de 
Desarrollo Social de Morelia, Rosalva Vanegas Garduño.

La instrucción del alcalde de la comuna, indicó,  es  atender a las familias 
en caso de contingencias ocasionadas por desastres naturales o provocados por 
accidentes, por lo que  a través de la Dirección de Participación Ciudadana 
se suministra con lo necesario para rehabilitar su patrimonio, así como la 
habilitación de albergues en caso de contingencias más graves.

Por lo que cumpliendo con el objetivo, la Secretaría de Desarrollo Social y la 
Dirección de Participación Ciudadana, debido a los 31 frentes fríos durante los 
meses de octubre a enero se han atendido contingencias por bajas temperaturas 
en las diferentes colonias y comunidades como son; Teremendo de los Reyes, 
Zajo Grande. Ciudad Jardín, Solidaridad, Mariel, Nuevo Horizonte, San 
Nicolás de Obispo, Pablo Galeana, Eduardo Ruiz, Santiago Undameo, San 
Carlos Coapa, La Aldea y Unión Antorchista, entre otros. 

De igual forma en lo que va de la administración se han atendido siete 
incendios de las colonias ciudad jardín, socialistas, Mariel, Tacicuaro, San 
Juanito Itzicuaro, Unión Popular Solidaria y la 3ra. Esperanza, la mayoría de 
Los damnificados,  viven en casas de madera y cartón.

La funcionaria municipal refirió de manera especial la contingencia por la 
que se tuvo que habilitar un albergue fue en la Colonia 23 de marzo en la cual 
se apoyó a 70 familias durante siete días y a los cuales se les dio el apoyo de 
cobijas, despensas, colchonetas, las tres comidas diarias y atención medica. 

Por inundación en el mes de octubre del año 2012 en la Tenencia Morelos 
sufrieron daños significativos, motivo por el que la Secretaria de Desarrollo 
Social Sumo Voluntades con La Dirección de Participación Ciudadana, La 
Dirección de Salud, Obras Publicas, OOAPAS, y Aseo publico logrando 
otorgar atención y apoyo a 47 damnificados de las 12 viviendas afectadas, se 
les apoyó, con atención medica, colchonetas, cobijas y  despensas.



Más de 140 Infracciones Arrojaron 
en Acciones de Prevención

* Operativo Morelia Institucional sigue su curso.
Morelia, Mich.- En acciones 

de prevención a las acciones 
emprendidas como parte del 
Operativo Morelia Institucional 
a cargo de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana liderada 
por el Comisario Iván Arriaga 
Soria, continúan dando 
resultados ya que gracias a los 
diversas revisiones se ha logrado 
evitar accidentes por manejar en 
estado de ebriedad, con exceso de 
velocidad o sin las protecciones 
necesarias en motociclistas.

El pasado miércoles se 
realizaron acciones del operativo 
casco y vidrios polarizados 
primero en las inmediaciones de 
la Colonia Eduardo Ruiz y más 
tarde en la Avenida Solidaridad 
donde se levantaron 39 multas 34 
de las cuales fueron por falta de 
casco protector y 5 más por falta 
de documentos.

De igual forma se instaló en 
la Avenida Héroes anónimos de 
la Independencia el operativo 
radar, gracias al cual se logró 
infraccionar a16 conductores 
que conducían su vehículo a más 
de 60 kilómetros por hora, límite 
permitido en la vialidad.

Más tarde se realizó como 
diariamente el operativo 
alcoholímetro mismo que estuvo 
ubicado en la intersección de la 
Avenida Madero y la Calzada 
Madero a un costado de la Plaza 
Villalongin, frente a la fuente 
de las Tarascas donde se realizó 
a un total de 94 pruebas, de las 

cuales 88 fueron a hombres y 06 
a mujeres.

Estas acciones invitan a la 
ciudadanía a tomar conciencia e 
unirse a las acciones de prevención 
por un Morelia Seguro, tal 
como lo hizo el habitante de la 
colonia Gertrudis Bocanegra, 
Raúl Gallegos Ascencio quien 
destacó que este operativo es por 
la seguridad de todos, “creo que 
si ayuda a prevenir accidentes 
pero pienso que deberían 
implementarlo en diversos puntos 
de la ciudad al mismo tiempo”.

El joven Fernando Dueñas 
Lara, de la Colonia Niño Artillero 
declaró que está de acuerdo con 
el operativo alcoholímetro, “sé 
que esto es por el bien de todos, 
porque cuando alguien maneja 
en estado de ebriedad no solo se 
pone en peligro a sí mismo y a 
quienes lo acompañan, sino a 
todos los que pasen por donde 

mismo, pienso que esto si ayuda 
a evitar ese tipo de accidentes”, 
destacó.

Por su parte el señor Santiago 
Aguilar de la Colonia Guadalupe 
destacó que en su opinión la 
implementación del operativo 
alcoholímetro es una acción muy 
certera, “yo opino que debemos 
concientizar a las personas pero 
sobre todo a los jóvenes de lo 
riesgoso que es manejar en estado 
de ebriedad, y creo que estas 
acciones están enfocadas a eso y 
son buenas”, dijo.

Finalmente el usuario de 
motocicleta Luis Alberto Mitzui 
Muro habitante de la Colonia 
Lomas de Guayangareo, externó 
su total acuerdo con las acciones 
implementadas por la Dirección 
de Seguridad Ciudadana 
argumentando que prevenir 
los accidentes y los robos a 
bordo de motocicletas es muy 
importante.

Asegura Sedena 
Auto con 

Armamento y Droga
 MORELIA, Mich.- El Ejército en un patrullaje de 

reconocimiento terrestre lograron el aseguramiento de un vehículo 
que se encontraba abandonado en la carretera Maravatío-Tlalpujahua 
en su interior se aseguró droga y armamento.

         De acuerdo con informes de la 21 Zona Militar, las acciones 
se emprendieron luego de diversos patrullajes terrestres que se realizan 
con frecuencia en dichos municipios.

         En el lugar ubicó el personal militar  un automóvil marca 
Volkswagen tipo Jetta color negro, mismo que estaba encendido, 
por lo que de inmediato lo revisaron ya que estaba completamente 
abandonado.

         En el interior del automóvil los efectivos castrenses  confiscaron 
diez kilogramos de mariguana, droga que se encontraba lista para su 
venta y distribución.

         Además de la droga, se decomisaron tres cargadores para 
fusiles de asalto AK-47 conocidos como “cuernos de chivo” con 97 
cartuchos útiles.

         Las primeras investigaciones revelaron, que los ocupantes del 
citado vehículo al notar la presencia militar decidieron abandonar la 
unidad para darse a la fuga a píe, por lo que el personal castrense efectuó 
un operativo sin que se lograra ubicar a los responsables.

Aprehende Agrupamiento 
Femenil a Presunto Delincuente

Detienen 
a 4 en LC

LÁZARO CÁRDENAS, Mich.- Fueron detenidos por la Policía 
Ministerial en base de una investigación a una banda que tenían asolada 
a los vecinos de la colonia Loma Bonita, de la tenencia de Buenos Aires, 
perteneciente  al municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con un boletín de prensa, al realizar las investigaciones, 
la Policía Ministerial detuvieron el pasado miércoles a las 20:00 horas  
a una banda, integrada de cuatro sujetos en la colonia La Respuesta 
Social, a quienes se le aseguró una arma de fuego, marca Uzi calibre 
9mm color negro, un cargador con capacidad de 32 cartuchos, 5 
cartuchos útiles calibre 9mm.

Los detenidos dijeron llamarse  Jesús “L”, de 22 años de edad,  
presunto líder de la banda y portador de la arma de fuego, quien 
además cuenta con dos órdenes de aprehensión según proceso penal  
5/11 con fecha 16 de febrero del 2011 y 42/11 con fecha del 15 de 
junio del 2011 por los delitos de robo calificado  orden girada por el 
juez segundo de primera instancia en materia penal de este distrito 
judicial, además de Perfecto “R,  de 43 años de edad, Rubén “Z”, de 
19 años de edad, y a David “L”.

Morelia, Mich.- Durante 
recorrido de vigilancia y 
seguridad, oficiales del 
Agrupamiento Femenil de 
la Policía Estatal Preventiva 
(PEP) detuvieron a un 
quincuagenario, acusado del 
delito de abusos deshonestos 
en perjuicio de un menor de 
edad.

De acuerdo a un 

comunicado de prensa, ante 
la Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales fue puesto a 
disposición Timoteo “R”r, de 
56 años de edad.

Con relación a la detención, 
se hace de su conocimiento 
que por la tarde del miércoles, 
los elementos policiacos, al 
ir circulando por Avenida 
Plan de Ayala, de la localidad 

Jesús del Monte, fueron 
interceptados por la madre del 
ofendido, quien les manifestó 
que el ahora indiciado había 
cometido abusos deshonestos 
de su menor hijo, de tan sólo 
6 años de edad.

Por lo anterior y ante el 
señalamiento directo en contra 
del presunto responsable, las 
oficiales procedieron a requerir 

al presunto responsable, quien 
fue trasladado al área de 
barandilla para su certificación 
médica y se dio aviso a la 
autoridad competente.

El quincuagenario quedó 

a disposición de la Agencia 
XV, especializada en Delitos 
Sexuales, integrándose la 
Averiguación Previa Penal A-
E-D-S- 51-2013, por abuso 
sexual.

Incauta Ejército Precursores 
Químicos en Aguililla

MORELIA, Mich.- Elementos 
del Ejército Mexicano lograron 
el aseguramiento de precursores 
químicos para la elaboración de 
drogas sintéticas en el municipio 
de Aguililla.

 De acuerdo con informes de 

la 43 Zona Militar, la acción se 
emprendió en la comunidad de 
Potrerillos del citado municipio 
cuando realizaban trabajos de 
reconocimiento terrestre.

 En el lugar los efectivos 
castrenses confiscaron una 

camioneta marca Nissan tipo 
cabina y media, la cual estaba 
completamente abandonada.

 La unidad estaba cargada 
con ocho tambos metálicos que 
en su interior tenían sustancias 
químicas para la elaboración de 
la droga sintética conocida como 
“Crystal”

 Las sustancias quedaron a 
disposición de la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
por su parte peritos químicos 
de la dependencia levantaron 
muestras para especificar qué tipo 
de sustancias son.

Aclara el Perito Brian 
Dunagan Presencia 

de Metano en DF
México.- El perito Brian Dunagan, vicepresidente de Integridad 

Operacional Global de la empresa SGS, dijo que la presencia de gas 
metano, que es considerado el gas que provocó la explosión en el 
Edificio B 2 de Pemex, es común en drenajes y minas, sin embargo 
aclaró que no hizo referencia alguna a que estuviera presente en el 
de la Ciudad de México. 

“Me referí a que la existencia de gas metano es común en minas 
y en drenajes de edificios y casas donde el gas puede acumularse. 
No hice referencia propiamente a los drenajes de ninguna ciudad y 
menos al de la Ciudad de México”, dijo. 

En una carta enviada al director corporativo de Operaciones de 
Pemex, Carlos Murrieta Cummings, el especialista reconoce haber 
hablado al respecto en la conferencia de prensa que se realizó hoy en 
las instalaciones de PEMEX. 

“Incluso, mencioné que es posible que en las casas exista gas 
metano, pero, dije, como es un gas muy ligero logra subir al aire 
y dispersarse rápidamente, por lo que no nos damos cuenta de su 
presencia”, dijo. 

Señalé que normalmente no se ven acumulaciones excesivas de 
metano en edificios grandes por lo que “lamento la interpretación 
errónea que se ha dado de mi intervención”.


