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En cordialidad política y altura de diálogo, el gobernador de Michoacán Fausto 
Vallejo Figueroa, acudió como invitado al informe de labores legislativas 2012-2013 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXII 
Legislatura local, donde militantes perredistas se acercaron a saludar al mandatario 
estatal.

Recibe Gobernador Fausto Vallejo a Comité 
Ejecutivo de la Sección 18 del SNTE

* El mandatario estatal reiteró el compromiso por mantener una relación de respeto con la dirigencia estatal.
Morelia, Michoacán.- El 

gobernador del estado Fausto 
Vallejo Figueroa recibió en Casa de 
Gobierno a la profesora Angélica 
Reyes Ávila, secretaria general 
de la sección 18 del Sindicato 

Nacional de de Trabajadores 
de la Educación,  así como a 
Felipe González, representante 
del Comité Ejecutivo Nacional, 
con el propósito de continuar 
con las actividades  derivadas de 

la relación entre los trabajadores 
de la educación y la autoridad 
administrativa.

En este encuentro en que 
estuvo presente Jesús Sierra 
Arias, secretario de Educación 
en la entidad, el gobernador del 
estado reiteró el compromiso por 
mantener una relación  de respeto 
y estable con la dirigencia estatal 
SNTE.

Vallejo Figueroa dijo que para su 

administración la educación es una 
prioridad, así como ofrecer a los 
niños y jóvenes de Michoacán una 
mayor calidad educativa. En este 
sentido, Vallejo Figueroa dijo que 
la educación de calidad, integral 
y humanista es un factor clave 
para que nuestro estado alcance el 
desarrollo que necesita.

Sostuvo que se requiere unir 
esfuerzos gobierno estatal y 
trabajadores de la educación, para 

buscar soluciones y opciones que 
permitan condiciones óptimas 
en el desarrollo de los alumnos 
y encausar a la educación por el 
rumbo adecuado. 

Por su parte, los integrantes del 
Comité Ejecutivo de la sección 
18, mostraron su disposición por 
trabajar de manera conjunta con 
la Secretaría de Educación en la 
solución de los conflictos que 
aquejan al sector educativo.

Diputados del PRD en Michoacán Convocan a Trabajar por 
el Pueblo de Michoacán y Dejar Atrás las Diferencias

Lo que el PRD Quiere es 
un Ambiente de Concordia 
en Michoacán: Zambrano
MORELIA, Mich.- Los michoacanos lo que quieren es un trabajo 

de concordia entre las fuerzas políticas y así trabajarán los diputados 
del PRD, sus presidentes municipales y las autoridades del estado, 
afirmó el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, 
Jesús Zambrano.

Sí hay rezagos en la obra convenida, pero se busca una nueva relación 
armónica entre el PRD y el gobierno de Fausto Vallejo.

Entrevistado en el marco del informe de los legisladores locales 
perredistas, el líder nacional de ese instituto político resaltó: “una parte 
muy importante del trabajo del PRD en el estado de Michoacán, para 
darle confianza a la sociedad, para demostrar que sí se está trabajando 
en atender los problemas de la gente, que es al final de cuentas lo que 
la gente quiere”.

Eso, dijo, para que sean un conducto muy importante para que 
aterricen recursos, programas, acciones en las diferentes regiones de 
Michoacán, que se trabaje en una coordinación interinstitucional con 
el gobierno del estado, “lo que el PRD quiere es que finalmente haya 
un ambiente de concordia en el estado de Michoacán”

La reunión de ayer clarificó muchas cosas y se dejó en claro que si 
hay rezagos, en el cumplimiento de obra convenida y se establecieron 
acuerdos y montos y se puede manejar una nueva relación entre el PRD 
y el gobierno que encabeza Fausto Vallejo, aseguró Jesús Zambrano.

Las y los diputados del Grupo 
Parlamentario del PRD en la 
LXXII Legislatura de Michoacán 
convocaron a lograr acuerdos y 
una relación institucional a favor 
del pueblo de Michoacán, en 
el marco de su Primer Informe 
de Actividades Legislativas, tras 

resaltar qué los retos son defender 
los intereses de los michoacanos 
y el abrir espacios para la 
participación permanente de la 
ciudadanía  a través de iniciativas 
que se conviertan en leyes que 
contribuyan al cambio sustancial 
de la vida de las personas.

Durante el evento del 
Primer Informe de Actividades 
Legislativas celebrado este 
domingo en la capital 
michoacana y ante la presencia 
del Gobernador Fausto Vallejo, 
el dirigente nacional y estatal del 
PRD, Jesús Zambrano, y Víctor 

Báez, así como del senador Raúl 
Morón, del coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD en 
el Congreso de la Unión, Silvano 
Aureoles, así como de alcaldes, 
representantes de diversos 
partidos, legisladores, líderes 

de organizaciones y población 
en general, los diputados del 
PRD reiteraron su compromiso 
de contribuir a construir una 
visión renovadora de la política, 
y una visión innovadora de la 

Mínima Deuda Estatal con 
Ayuntamientos Perredistas

Morelia, Mich., El gobierno 
del estado de Michoacán adeuda 
a los ayuntamientos emanados 
del PRD, un total de 42 millones 
de pesos, pero estos recursos  15 
corresponden al gobierno  de 
Leonel Godoy Rangel, informó 
el secretario de gobierno, Jesús 
Reyna, tras asegurar que se han 
pagado 160 millones de pesos a 
los presidentes municipales por 
concepto de obra convenida.

“A los alcaldes del PRD se les 
ha pagado aproximadamente 160 
millones y se deben como 42 
millones, 15 son del 2011, cuyos 
recursos fueron desviados a otros 

fines y que el gobierno no tiene 
en estos momentos”, abundó.

En este sentido, comentó se 
demostró que se ha pagado una 
importante cantidad de dinero,  
“se revisaron las cuentas que 
estaban pendientes y se demostró 
que se ha pagado una gran 
cantidad, más de cuatro veces de 
lo que se debe y se quedo que las 
deudas esta semana se van a cubrir 
como al resto de los presidentes 
municipales”, dijo el responsable 
de la política pública.

Consideró que el 
posicionamiento de Jesús 
Zambrano Grijalva es una 

postura política y no una 
advertencia. Entrevistado en el 
marco del informe de la fracción 
parlamentaria del PRD, dijo que 
se requiere llegar acuerdos entre 
todos los grupos más allá de sus 
preferencias políticas, si bien dijo 
existen momentos en donde hay 
disensos, lo importante es lograr 
acuerdos”, subrayó.

 “Es la  obligación de todos 
llegar a acuerdos, que partamos 
de posiciones serias, responsables 
para construir los acuerdos y 
es la disposición del gobierno 
del estado, construir siempre 

PRD Estatal no Llenan el 
Perfil de Izquierda Agachona

Morelia, Mich., Jesús 
Zambrano Grijalva durante su 
intervención en el informe de la 
fracción parlamentaria del PRD, 
expresó su postura contra una 
izquierda “agachona” o ignorada. 
“Aquí el PRD no podrá ser 
ignorado de la toma de decisiones 
importantes, aquí el PRD, como 
bien lo han expresado en el 
informe en sus compromisos las 
y los diputados, es una fuerza 
dispuesta a dialogar para llegar 

acuerdos, que no significa el 
desdibujamiento de nuestro perfil 
de izquierda”, sostuvo.

Durante el evento realizado 
en el Centro de Convecciones en 
Morelia, el líder nacional, afirmó 
que “hay la disposición de dialogar 
para construir acuerdos, pero 
cuando no se nos quiera respetar 
ahí nos vamos a encontrar, no 
queremos que eso suceda como 
parte de nuestra vida y relación 
cotidiana”.

Expuso que las fuerzas políticas 
están obligadas a generar acuerdos, 
y mencionó que ninguna fuerza 
podrá imponer su propia visión 
a los demás, por el contrario se 
requiere la correlación de fuerzas 
para enfrentar los retos y los 
riesgos que se tienen  enfrente.

El líder nacional celebró 
que existan ya acuerdos sobre 
la situación de los alcaldes 
perredistas, y agradeció al gobierno 
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En Pobreza Alimentaria, 
21 Millones de Mexicanos

MORELIA, Mich.- La diputada 
Guadalupe Socorro Flores Salazar 
(PRD), integrante de la Comisión 
de Salud, señaló que 21 millones 
de mexicanos padecen carencias 
alimentarias o hambre, y por esta 
causa mueren al día en el país 23 

personas, de las cuales el 75 por 
ciento son adultos mayores de 65 
años.

Mencionó que un millón 200 
mil niños tienen desnutrición y tres 
millones 600 mil menores de cinco 
años alguna carencia alimentaria; el 

12.7 por ciento se encuentra en áreas 
urbanas y el 25.6 por ciento en zonas 
rurales.

Agregó que 70 de cada 100 
familias enfrentan problemas para 
adquirir alimentos.

La legisladora enfatizó que 

esta situación es “vergonzosa y 
alarmante, y no podemos seguir 
así pues es indignante”. El hambre 
debe erradicarse para que millones de 
mexicanos disfruten de sus derechos 
humanos, sociales, económicos, 
culturales, ambientales e, incluso, 
políticos, afirmó.

Por ello, propuso crear la Ley 
General para Garantizar el Derecho 
Humano a la Alimentación y 
Erradicar el Hambre, a fin de contar 
con un sistema interinstitucional y 
transversal que permita a 21 millones 
de personas superar la pobreza 
alimentaria.

Con esta ley, dijo, se atacaría 
el problema desde diferentes 
dimensiones como la económica, 
la política, la social, la institucional, 
jurídica y tecnológica para hacer más 
efectiva su erradicación.

Explicó que la iniciativa, turnada a 
las comisiones de Desarrollo Social, de 
Salud y a la de Presupuesto y Cuenta 
Pública, busca que toda persona 
tenga derecho a una alimentación de 
calidad, sana, nutritiva, suficiente, 
inocua, equilibrada, nutricional y 
adecuada y que el Estado erradique 
de manera progresiva el hambre de 
los grupos sociales que la padecen.

Detalló que de los artículos 1o al 
7o de la ley que propone establece 

que toda persona tiene derecho a la 
alimentación, y presenta definiciones 
conceptuales para facilitar su 
interpretación. El título segundo, 
de los artículos 8 al 10, precisa las 
competencias y la coordinación 
interinstitucional para hacer efectivo 
el derecho a la alimentación.

El capítulo II menciona 
las facultades y alcances en la 
conducción de la política alimentaria 
y la nutrición. El título tercero, 
incorporaría los alcances, el fomento 
y la planeación de políticas de 
alimentación y nutrición, define al 
sistema, el programa y su observancia. 
Se definen, además, los objetivos 
y mecanismos y se marcan los 
instrumentos de la política nacional 
para su erradicación.

En el título quinto facultaría a la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y a otras instituciones, 
para coadyuvar en el seguimiento, 
evaluación y monitoreo de las 
políticas y realidades existentes, 
puntualizó.

Flores Salazar enfatizó la urgencia 
de universalizar la alimentación 
con enfoque de derecho y evitar 
su focalización, para lograr la 
accesibilidad, transparencia, 
participación social, equidad y la no 
discriminación.

Erradicar Verificaciones 
Migratorias Fuera de

la Ley: CNDH
MORELIA, Mich.- Ante el constante abuso que sufren las personas 

migrantes que recorren el país, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, que preside el Doctor Raúl Plascencia Villanueva, considera 
necesario que las autoridades policiales, de migración y procuración de justicia, 
cumplan estrictamente con sus funciones y actúen sólo en el marco de sus 
competencias.

De acuerdo con boletín de prensa, la mayoría de las personas migrantes que 
recorren el territorio nacional, viajan en condiciones de extrema vulnerabilidad, 
enfermos, sin medicamentos ni recursos para adquirirlos y además de ello, 
suelen ser víctimas no sólo de delincuentes, sino de autoridades que los 
extorsionan.

De acuerdo con el artículo 81 de la Ley de Migración y su Reglamento, 
la policía federal sólo puede actuar a solicitud expresa del Instituto Nacional 
de Migración (INM), lo que significa que los elementos policiales están 
impedidos para efectuar, de forma independiente, funciones de control, 
verificación y revisión migratoria.

Además es importante señalar que en todas sus actuaciones, los servidores 
públicos deben respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, porque la 
condición de migrante no impide que las personas ejerzan plenamente sus 
derechos humanos.

La CNDH ha documentado como práctica común la participación de 
autoridades, tanto federales, estatales, como municipales, en acciones de 
control y verificación de la calidad migratoria de las personas, sin estar 
facultadas para ello.

Las policías municipales, son las que, con mayor frecuencia inciden en 
faltas a la legalidad, y respeto a los derechos humanos en el desempeño de 
sus funciones, con lo que violan, además el derecho a la seguridad jurídica 
de las personas migrantes.

A través de su Programa de Atención a Migrantes, la CNDH realizó en 
2012, dos mil 625 visitas a estaciones migratorias, lugares de alta concentración 
de migrantes, casas o albergues para migrantes así como lugares de tránsito, 
en los cuales se dio atención a 80 mil 203 personas, y se gestionó que se les 
brindara servicio médico, alimentación y asistencia jurídica y consular.

Este Organismo nacional autónomo tiene vinculación con una red de 
albergues, y presencia en estados, por los que transita el mayor número de 
migrantes, como: Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Tlaxcala, 
México, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja 
California.

Asimismo, realizó siete mil 59 gestiones con las autoridades y más de mil 
200 actividades de promoción, capacitación y enseñanza que beneficiaron a 
siete mil 55 personas.

Para la CNDH es primordial que las autoridades de los tres ámbitos de 
gobierno respeten el principio de legalidad y, en el caso específico de las 
personas migrantes, se abstengan llevar a cabo acciones de verificación al 
margen de la ley.

MSV.- Con esa sinceridad 
que enalteció Reyna García el 
restablecimiento de la relación 
institucional de Ejecutivo y 
ediles perredistas, es como para 
pensar, en atracción de electores, 
porque tanta verdad no común 
entre actores por el poder, que 
ver a un Secretario de Gobierno 
que reconoce deber, porque la 
cantidad –aunque pequeña-
, reclamada, no se entregó por 
haberse utilizado hacia otros fines y 
porque -¡de admirarse!-, hubo falta 
de organización en áreas de este 
gobierno que no permitieron que 
la Secretaría de Finanzas tuviera el 
total de lo que se les debe a algunos 
ayuntamientos.

Hay “quemadas”, como se dice en 
el remar de la política, que los que 
tienen que apechugar, si lo hacen, 
es porque saben que del vértice 
que menean, sus aristas ganan; la 
prueba es que la actitud del PRD 
tanto en la reunión con su fuerza 
legislativa y otra con sus dirigencias 
estatal y nacional, revelan que se 
busca una nueva relación con 
quien gobierna, principalmente 
económica, que claro se nota 
que el fin de esta intención, 
no borra la causa del por qué el 
actual mando gubernamental, 
no solamente reconoce pequeños 
incumplimientos, sino grandes y 
propios que también se lamentan, 
pero que afortunadamente no es 
por su culpa.

La verdad es que hay buena 
disposición, porque se entiende 
que al fin de cuentas, lo que se 
quiere, es que Michoacán prospere 
y satisfaga necesidades, pero si 
de favorecimientos hablamos, la 

realidad es que como trabaja este 
gobierno, que a su prudencia le 
están llamando debilidad.

Hasta en la gesticulación de 
autoridades, como del Ejecutivo 
y quien es su Secretario, se nota 
que su satisfacción de servir, no 
es completa, que su semblante es 
como la del Niño de Atocha o de 
los que tienen que sonreir sintiendo 
que un dolor no los deja.

Lo que se tiene que hacer por 
mantener la paz, que es mejor y no 
importa lo que cueste. Que es nada 
porque lo que se aprende, es que 
quien se quiera meter a la política, 
ya sabe el por qué Gustavo Díaz 
Ordaz decía que para ser político 
lo primero que se debe aprender, 
es a comer mierda, porque estando 
dentro se debe trabajar para que 
los acuerdos tengan resultados a la 
vista, que los disensos, ya no vuelvan 
a aparecer. Y que si los hay, no sean 
alterados, ni se dejen utilizar, en 
función de que actualmente no 
todo se puede cumplir y no porque 
no haya dinero que alcance, ni 
porque esté aceptado, como decía 
Clinton que unas son las promesas 
de las campañas electorales y otras 
las de ya cuando se es gobierno, 
que negar que a lo mejor hasta 
la misma Cocoa, si ha ganado 
la gobernatura, al saber en que 
condiciones recibía las arcas, que 
Calderón hubiera ordenado que 
de donde fuera al PRD, se le tenía 
que descontar no todo, pero sí 
cuando menos parte de los créditos 
que legalmente nunca podrán ser 
liquidados tal como se contrataron, 
a menos que como es la costumbre, 
que quien manda en el país ayude 
o de plano, perdone.

Sinceridad que Atrae Electores
Paces que no Olvidan Deudores
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Obras de Calidad Para la 
Zona Rural de Morelia: WLM
* El Presidente Municipal Pidio a sus Colaboradores a no Bajar la Guardia y Seguir Trabajando Para Cumplirle a los Morelianos.

Profesores Michoacanos 
Presentan Examen Dentro del 
Programa Binacional Migrante

Morelia, Michoacán.-  El 
Programa Binacional Migrante 
de la Secretaría de Educación 
en Michoacán, realizó este 
sábado examen a 47 profesores 
michoacanos de los cuales se 
seleccionará a 27 para que 
asistan al intercambio al estado 
norteamericano de California, 
para reforzar la educación de la 
población infantil migrante que 
cursa la educación básica.

De acuerdo con Luis Álvarez 
Rojas, coordinador Estatal del 
Programa Binacional Migrante, 
en su primera etapa, el diagnóstico 
evalúa habilidades en el dominio 
del idioma inglés, como lectura y 
escritura además de la fluidez en 
el habla de este idioma.

En este sentido, señaló que 
al término de esta primera 

evaluación, los seleccionados se 
entrevistarán con el coordinador 
del Programa Binacional Migrante 
en Estados Unidos, que es el 
que determinará qué maestros 
son los indicados para irse de 
intercambio.

Refirió que los condados que 
recibirán a los docentes  en el 
país norteamericano durante el 
verano son Watson Ville, Santa 
Rosa y Salinas, pues son lugares 
que cuentan con una importante 
población de familias migrantes.

Reconoció que la mayoría de 
los niños michoacanos tienen 
deficiencias académicas por 
no dominar el idioma y por 
las dificultades de las familias 
quienes tienen que laborar 
en actividades agrícolas y de 

construcción, principalmente; 
es por eso que los maestros del 
programa trabajan para reforzar 
los conocimientos  de los niños, 
sobre todo en asignaturas como 
español y matemáticas donde se  
tiene mayor dificultad.

Álvarez Rojas destacó que para 
este año los 27 seleccionados 
atenderán a un total de 5 mil 800 
niños de los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria, porque  se 
ha observado que las necesidades 
de los infantes y los adolescentes 
han crecido y requieren atención 
porque presentan un bajo nivel 
de desarrollo académico y es 
ahí donde los tutores entrarán a 
fortalecer estas áreas.

Recordó que durante el año 
pasado, 22 maestros acudieron 
principalmente a la región de 
Santa Rosa, California, donde 
atendieron a hijos de familias 
migrantes, 80 por ciento 
michoacanos y el resto de países 
como Nicaragua, El Salvador, 
Chile, Brasil y Japón.

Por último, el coordinador 
estatal del Programa Binacional 
Migrante, indicó que se espera 
que al regresar los maestros 
del intercambio, se integren 
a planteles educativos que 
cuenten con niños migrantes que 
regresan a estudiar a Michoacán y 
requieren apoyo educativo.

Morelia, Mi.- Obras por el 
orden de los 4 millones de pesos en 
beneficio de 2 mil 500 habitantes 
de la zona rural,  inauguró el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina  en gira 
de trabajo por las comunidades de 
Teremendo Jasso, Zajo Grande y 
el Resumidero. El edil capitalino 
exhortó a sus colaboradores a no 
bajar la guardia y seguir trabajando 
para cumplirle bien a todos los 
morelianos, incluyendo a quienes 
viven en las comunidades rurales 
del municipio.

En visita por la comunidad 
de Teremendo Jasso donde se 
cortó el listón inaugural de la 

pavimentación de la calle de la 
comunidad que tendrá acceso a la 
escuela primaria, el edil capitalino 
le apostó por trabajar en atención 
a los niños, ya que aseguró que al 
irles bien a ellos, le irá bien a la 
comunidad, ya que muchos de los 
estudiantes serán profesionistas 
y regresarán para aportar en 
el desarrollo de los lugares de 
origen.

El secretario de Obras Públicas 
de Morelia, Gustavo Moriel 
Armendariz informó que esta obra 
beneficiará a 500 habitantes 318 
metros lineales y requirió de una 
inversión superior a los 916 mil 
pesos, aportados por el municipio 

y el gobierno del estado y además 
de facilitar el acceso peatonal de 
los alumnos de la primaria que 
anteriormente se ausentaban a 
sus aulas particularmente en la 
temporada de lluvias por el mal 
estado de a terracería.

Acompañado por  los 
regidores, Leticia Farfán, 
Marbella Romero y Cuauhtli 
Yared Guzmán y los titulares 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social, Rosalva Vanagas Garduño, 
Obras Públicas, Gustavo Moriel 
Armendari y Fomento Económico 
Luis Navarro García, Lázaro 
Medina inauguro  en la colonia El 
Realito de la comunidad de Zajo 
Grande la pavimentación de la 
calle de acceso al panteón en esa 
comunidad, obra que beneficiará 
a 500 habitantes, tiene una 
longitud de 541 metros lineales 
y requirió de una inversión de 
1.9 millones de pesos, aportados 
por el Ayuntamiento de Morelia 
y el Gobierno del Estado de 
Michoacán.

Ante el encargado del 
orden de esta comunidad 
Adalberto Guzmán Guzmán y 
el Comisariado Ejidal Artemio 
Guzmán así como familias 

que habitan Zajo Grande, el 
representante de los morelianos, 
aseguró que su gobierno ofrecerá 
obras de buena calidad como 
las inauguradas en esta gira de 
trabajo que son de asfalto  “las 
mismas obras de calidad que 
daremos a la ciudad, llevaremos 
a las comunidades rurales” 
comprometió.

En esta misma comunidad, 
entregó la construcción de 
guarniciones y banquetas de 170 
metros lineales de camino de 
asfalto y posteriormente visitó 
a los alumnos de la Escuela 
Primaria “Alvaro Obregón” 
quienes con entusiasmo esperaban 
al mandatario municipal, ya 
que les cumplió su petición  y 
les entregó mesabancos nuevos 
ya que estudiaban en pupitres 
desgastados por el paso del 
tiempo. 

En este encuentro, la Secretaria 
de Desarrollo Social, Rosalva 
Vanegas Garduño, aseguró que al 
tener la profesión de profesor, el 
presidente municipal de Morelia 
ha dado instrucciones de darle 
prioridad y atención a los niños 
y su educación, por lo que estas 
promesas  ahora ya son realidad.

Lázaro Medina, explicó que 
gracias a la Suma de Voluntades 
se logró conseguir recursos de la 
federación para acceder al empleo 
temporal en beneficio de los 
habitantes de esta comunidad a 
fin de limpiar y pintar la escuela 
“Alvaro Obregón” y celebró 
el estado actual de este centro 
educativo, ya que aseguró ofrece 
un lugar seguro y adecuado para 
la educación de los niños.

Aseguró que gracias a la 
Suma de Voluntades, en las 
comunidades rurales de Morelia 
no se llevará únicamente obras 
de infraestructura, sino además 
ofreció los programas de desarrollo 
rural que ofrece la Secretaría de 
Fomento Económico a través 
de la Dirección de Desarrollo 
Rural para mejora la calidad del 
ganado, las siembras agrícolas y 
los caminos rurales.

Finalmente en la comunidad 
El Resumidero, el residente 
municipal de Morelia, inauguró 
acompañado de los habitantes 
y niños de esta localidad, la 
pavimentación de la calle 
Manuel García Pueblita que 
beneficiara a 500 habitantes y 
tuvo una inversión de 740 mil 
pesos aportados por el gobierno 
municipal y del estado, asimismo 

se entregó la obra de construcción 
del muro de protección del pozo 
de agua potable de esta localidad 
con 50 metros lineales y una 
inversión de 250 mil pesos.

Teniendo como testigos a 
los vecinos de El Resumidero, 
Lázaro Medina, aseguró que las 
empresas contratadas para las 
obras tendrán que ser de calidad, 
sólo así se podrán ofrecer obras 
de calidad. Pidió a los habitantes 
de la zona rural de Morelia a 
Sumar Voluntades y trabajar 
con su gobierno para definir 
las obras prioritarias “Nosotros 
estamos para trabajar con ustedes” 
aseguró y comentó que Morelia, 
seguirá trabajando para ponerse 
de acuerdo con los gobiernos 
de Fausto Vallejo Figueroa en 
Michoacán y Enrique Peña Nieto 
en la Presidencia de México a 
favor de los morelianos.

TESTIMONIOS
Magín Fuentes García, vecino 

de la comunidad de Teremendo 
Jasso, agradeció el apoyo brindado 
por el gobierno de Wilfrido 
Lázaro Medina en la construcción 
de acceso a la escuela primaria 
“Antes era imposible circular 
por este camino en temporada 
de lluvias, ni las camionetas y 
animales podría entrar”.

Rosalinda Fuentes Barriga, 
aseguró que los niños podrán ir 
con mayor seguridad a la escuela 
“El camino beneficia también 
a los adultos que no podían 
caminar por aquí por lo malo de 
la terracería”

Adalberto Guzmán Ferreyra  
encargado del orden de Zajo 
Grande, mostró su agradecimiento 
ya que ahora todas las familias 
de la comunidad podrán subir 
al Panteón gracias al camino 
construido

Ofelia Covarrubias Orozco 
habitante de Zajo Grande, 
dijo que el nuevo mobiliario 
de la escuela ya hacia falta “les 
cumplieron los mesabancos 
individuales que querían, los 
niños están muy contentos”    

Juan Fuentes Fuentes Padre 
de Familia, aseguró que han 
sido muchos los apoyos que 
el gobierno municipal les ha 
ofrecido, sobre todo a los niños 
y con empleo temporal.

Arlete García Ferrer, alumna 
de la escuela primaria “Alvaro 
Obregón” de la comunidad 
de Zajo Grande, dijo que han 
sido varios los apoyos que su 
comunidad ha recibido. 
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Felinos Acabaron con la 
Maldición en el Nemesio
* Hacía diez años que los felinos no vencían a Toluca como visitantes.

* Toluca no conoce el triunfo en el Estadio Nemesio Diez.

Toma Chivas 
Oxígeno por Triunfo 

Ante Rayados

Guadalajara, Jalisco.- La presión comenzaba a rondar en Verde 
Valla tras varios partidos sin conocer la victoria, por ello, ahora que 
pudieron derrotar a Monterrey, en el seno interno del Rebaño hay más 
tranquilidad, tal y como lo manifestó Jesús Sánchez.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero el equipo se mentalizó 
durante toda la semana en lograr el objetivo, que era la victoria y gracias 
a Dios se nos dio. Nos da ‘aire’ en lo mental y en lo que viene, que es 
Puebla, ya vamos a pensar en eso, pero contentos por el resultado”, 
dijo.

La próxima parada para la escuadra rojiblanca en el Clausura 
2013 será en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en donde buscarán 
mantener un paso positivo que los acerque a los primeros puestos de 
la Clasificación. 

“Tenemos que seguir con la misma mentalidad de sacar los 
partidos, vamos a Puebla, un partido también difícil, pero el equipo 
está trabajando bien en lo físico, en lo mental, creo que poco a poco 
estamos siendo mejores”, añadió.

Por último, el “Chapo” consideró que más allá del triunfo ante 
Monterrey, se pudo plasmar una buena idea de juego sobre el terreno 
de juego.

“Se ve una mejoría en cada partido, tratamos de que así sea, vamos 
paso a paso, todavía nos falta, se ha conseguido el objetivo, que es ir 
mejorando partido a partido”, finalizó.

ENTRENARÁN EN CENTRO
DE READAPTACIÓN SOCIAL

La semana arrancará para Chivas con una práctica atípica. Este 
lunes, el plantel rojiblanco visitará el centro de readaptación social 
de “Puente Grande”, en donde los dueños del equipo Jorge Vergara 
y Angélica Fuentes, inaugurarán una cancha de futbol donada por el 
propio club para que los internos la puedan disfrutar.

Ahí, se tiene previsto que alrededor de las 11:15 horas el equipo de 
Benjamín Galindo realice su primer entrenamiento de la semana con 
miras al cotejo del próximo domingo ante Puebla.

Toluca, Estado de México.- La 
maldición que perseguía a Tigres 
desde hace nueve años y ocho 
meses se acabó en el Infierno.

Con goles de Lucas Lobos, 
Juninho, Luis García y Emanuel 
Villa el equipo felino se metió al 
Estadio Nemesio Diez y se dio 
un festín a costa de los Diablos 
Rojos 4-1 para saborear un nuevo 
triunfo en tierras mexiquenses.

Toluca ni opuso resistencia 
ante un cuadro visitante que se 
dio el lujo de perdonar frente a 
la portería de Alfredo Talavera 
en múltiples ocasiones y que de 

no ser por las intervenciones del 
arquero, la goleada podría haber 
sido más amplia.

Con la técnica de Lucas Lobos, 
los desbordes de Damián Álvarez, 
los recorridos de Jorge Torres Nilo 
y los movimientos de Emanuel 
Villa bastó para doblegar la 
efímera resistencia de la zaga 
escarlata.

Ni siquiera la presencia de 
Sinha, quien volvió a jugar en 
el Nemesio tras la lesión que lo 
aquejó al inicio de la temporada y 
que apenas le permitió reaparecer 
ante Pachuca, fue suficiente para 

cambiar el rostro del Toluca.
El primer aviso fue una 

triangulación que terminó con un 
disparo de “Tito” Villa en el poste 
al 24’. Diez minutos después los 
felinos ya no perdonarían.

Al 34’ otra vez Villa recibió 
en el área, se quitó la marca de 
Diego Novaretti. Talavera por 
reflejo salió a cortarle el disparo 
pero el delantero prefirió tocar  el 
balón para que Juninho meciera 
las redes para el 1-0.

Al 40’ y 43’  se repitió una 
jugada similar por la banda 
derecha donde Carlos Esquivel 
era un espectador del toque de 
balón pero en la primera ocasión 
Torres Nilo voló el balón y en la 
segunda Talavera atajó.

Para la segunda mitad del 
duelo, Danilinho, cual gacela 
en vuelo, se llevó por velocidad 
a Edgar Dueñas y sirvió un pase 
raso para “Tito” Villa, quien ya 
preparaba la definición hasta 
que Esquivel le cometió falta en 
el área.

El árbitro Fernando Guerrero 
decretó penal. Lucas Lobos se 
perfiló y convirtió el 2-0 que ni 
así logró calmar los aspavientos 
de Ricardo Ferretti, quien desde 

la banca no dejaba de gritar y dar 
indicaciones.

El equipo de la UANL no 
vencía en el Nemesio desde el 
28 de mayo de 2003. Además en 
17 encuentros en torneos cortos 
sólo tiene tres victorias, cuatro 
empates y 10 descalabros.

En los últimos cinco minutos 
del encuentro y pese a la múltiples 
fallas de la escuadra que dirige 
el “Tuca”, se acordaron de su 
efectividad y primero Luis García 
a pase de Torres Nilo anotó el 

3-1 y en el último segundo del 
partido, Villa convirtió el 4-1 
final.

Para el tanto de Villa todavía 
Talavera y dos defensas en la 
portería quisieron impedir el gol 
pero el artillero ya no se permitió 
fallar y consiguió su sexto tanto 
del torneo.

Edgar Dueñas al 78’ se encargó 
de anotar el tanto de la honra con 
un remate en tiro de esquina para 
cerrar la pizarra en un infierno 
cuyas flamas parecen extinguirse 
en este Clausura 2013. 

Directiva Rojinegra no se 
Cree el Gran Inicio de Atlas

Guadalajara, Jalisco.- El 
buen paso que llevan los Zorros 
es motivo de alegría en su 
madriguera. Con la victoria de 
anoche ante Atlante, el cuadro 
tapatío aumentó su ventaja sobre 
Querétaro, así como también 
se instaló en la parte alta de la 
Clasificación General.

Por estos resultados, el 
Presidente de la institución, 
Carlos Martín del Campo, se 
mostró sorprendido, ya que 
reconoció que este andar de 
su equipo en el Clausura 2013 
no estaba presupuestado en un 
inicio. 

“Es un triunfo importantísimo, 
son tres victorias (consecutivas) 
que siendo honesto no estaban en 
nuestro sumario, pero el equipo 
tiene muy buena actitud, está 
trabajando bien, tiene toda la 
credibilidad, están creyendo en 
ellos, es un equipo muy dinámico; 
creo que los resultados se están 
dando y vamos por el camino 
correcto”, dijo.

A pesar de esos siete puntos 
de ventaja que tienen los Zorros 
sobre su rival directo por la 
permanencia, Querétaro, el 
Directivo pidió mesura, ya que 
aún queda mucho torneo por 
disputar. 

“Son puntos muy importantes, 
pero faltan 11 partidos, son 33 
puntos, lo menos que puede 
hacer Atlas es confiarse, lo único 

que me preocupa es el gol que 
le anularon a Omar (Bravo) 
que era legítimo, lo vimos en 
la repetición, pero bueno, es de 
humanos”, comentó. 

Por otra parte, el presente 
certamen será el último semestre 
del actual mandamás al frente de 
consejo directivo que actualmente 
maneja los hilos del Atlas, por ello, 
el dirigente buscará terminar su 
gestión dejando lo mejor posible 
al club. 

“No es que me reconforte, 
es nuestra responsabilidad estar 
así (bien), no se nos dieron los 
resultados por otros motivos, 
ahorita se están dando en contra 
de muchos aspectos, pero la 
obligación es dejar el equipo lo 
mejor que se pueda en todos los 
aspectos, en lo deportivo y lo 
económico”, externó Martín del 

Campo. 
MILLAR, FELIZ CON 

ARRANQUE DE ATLAS
Siendo ya un titular indiscutible 

en el cuadro que dirige Tomás 
Boy, el chileno Rodrigo Millar 
se mostró satisfecho con el buen 
inicio del torneo que llevan los 
Zorros. 

“Yo cuando llegué vine 
con la ilusión de que las cosas 
anduvieran bien, la verdad que el 
grupo está trabajando durísimo, 
hay una carga emocional muy 
grande atrás de nosotros porque 
cada partido es una Final.

“Gracias a Dios tenemos un 
buen arranque que nos permite 
tener una ventaja importante, 
pero esto se va a definir en la 
última fecha”, dijo el “Chino”, 
quien está debutando en el 
balompié mexicano.
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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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R K U W E E O T N E I M I C E T L A N E F A D O P

K G F Q P F D X Z U P A Z Q P V Q Z D S W V D L T

D L B M N B D Q Z R D D E M G W K Z D V O P L T Q

X X M D M I B C Y A I C N E L O N I V K T T F Y J

N B G E X S B N W D F C K B A G L P R T V A Y P R

T E B A P J J M I W Z O L U V U C D C C J M Y Y Z

G W Y A H Q B P O W F U L R X K O O W W A I D U L

W X U B O J R N D Z V K I W V U I M I L C R F A X

H H J U E B I J U M G S O C I E I O W B K F A E O

C X E C Z E U J N M E U T P A S W S Q H Z A C J Y

E J U X A S W B E C H U P E T E A R T F S H F U O

L E V J A Q Y Q X H J P R M Q K L O H V G J L V C

S F S K A G E K L N D L U B Y A R G E N T I N A U

S F I Y Q A O M I L W J Q Z A Q A O I A I M G J C

A I B Q O A I N V H P M S Q S S J C P V W A N L O

G S I K A O V M A V X Y A I K D Y Q T J I J O Z L

G O L M G V E L O L U R A R S I V E R P B Y I L U

T N I W Y A W F S R V Y V S Q L V J T Y B N C W F

Y O T I M D I O S Y L F B E H E Y J J M O F A E H

T M I A R O F Z Q C C Z W Z Z A Y J F H L K C A M

H I C Z D R D Y T R B D U A B C E A L T W L O D J

M S A P Z O I M O N I R D A U C X Q Y Y P K V M W

M T B V A Q Y H O K R G K V R V I L U S G J N I J

T A N D L C B G I C G J D O M Y T W L L G U I U P

P L R H N X B L O K R F P O U L J C V K K M M R H

R U Q X J G D F I W W L V H E H C D B R F J T Q M ASFALTADO
O O C Q Q Y O U P T C I W Z R X L M P E V B T H J CONDENADA
A D A N E D N O C P S J G X K W H M T S E P E E P OSTEOPATA
O T C W W X S W O X B Q L R A E T M V K E H J O Y EMBARRAR
P X F U B X J F J J U A I E X T K G T B Z A E I D UNGULADA
S F V P U A H P P I T T N I D R F H K Q E E R C C FRIGIDO
I P H L W S D I Y N A O V F V P P B E I M M O P G PERENE
E A Y J K M G S A B N S I C T L Y H P U B L M K R TEJERO
H P W S K F U Z F L O T Y R T Z O O Z G A A K C I BUTANO
W E Z C M C H M R N A P I A A W B K X K R R X O C RIÑA
X R O X S S O A I I D R B Z T N K D W F R Y F D J DESCOMPOSICION
Z E V A G F C Y G U E E G S V A I G T E A Z I B Z LARGUIRUCHA
N N D S R I K B I P S V G U L S P U Q I R X L O S ABASTARDAR
P E G F S R W D D D C M H P I A A O G J N L S O B INGUINARIO
P N A A O Y E V O V O B D K D R B L E N P O H L F
Y P L L T W M C D C M V W R H G U A Y T I P D U G
Z I V T X K I B N P P T E K R Q F C S H S C H R X
O E M A L I C N K R O R D R T C E U H T W O N A A
W B S D Z U C S B U S S G Q R J L U N A A I G I P
P S M O U H B O R P I N I F Q P W N G G N R A J C
C C D B O U Z T Z M C G G U N B I K D C U V D J F
Z Y Q P O L Z N K K I U G Y T D E K U R A L X A J
Y W R F Y I F G D E O O Q Z U I W A M B I N A V R
I D W J E M H P X A N P I B W O G J G W F Ñ Y D I
J X O L G R C P X O F D R O R Q Z K F F V D A I A

Sigue el Exito 
del Restaurante 
Los Tres García
* Durante el día Ambiente sien por ciento familiar.

* Por la noche show nocturnos.
Por armando Nieto Sarabia.

Charito Muños la doble de paquita 
la del barrio diariamente en los tres 
García.

Banda Cereza ameniza con sus sones 
y canciones-

La sensación del momento el show 
de los caballos bailadores algo único en 
Morelia.

Continúa el éxito de la 
apertura del Restaurante 
Bar los tres García que a 
partir de la presente semana 
sus directivos incluyeron 
espectáculos nocturnos sin 
dejar a un lado los show 
familiares, con música de 
banda, los imitadores Charito 
Muños y Javier Cadenas  y 
desde luego el espectáculo de 
caballos bailadores que está 
causando sensación entre sus 
visitantes.

El nuevo programa de 
espectáculos nocturno consiste 
en que los días miércoles de 
cada semana se presenta el show 
de Strippers Los Garañones 
integrado por tres jóvenes que 
son el deleite los asistentes por 
su profesionalismo sobre el 
escenario.

Los jueves se incluye 
anuncia como Jueves para 
caballeros y se pretende que 
cada semana se presenten 
en el lugar las más hermosas 
bailarinas del ambiente 
nocturno de Morelia.

A decir de sus directivos 
el restaurante cuenta con 
todos los servicios tanto en 
el área gastronómica como 
en su variación de bebidas 

preparadas y al copeo, el 
objetivo de los shows nocturno 
es que dado que Morelia ya 
es una gran capital cada día 
crece al ritmo de la moda, de 
esta manera se pretende que el 
restaurante pueda ser visitado 
tanto por familias enteras 
como por gente que gusta de 
los ambientes nocturnos en 
un lugar cómodo y seguro.

Los precios están al alcance 
de todos sobre todo en esta 
época de promoción en que 
un kilo de carnitas con su 
servicio incluido cuesta solo 
150, pesos, sobre todo el 
menú del día que cuesta solo 
treinta pesos por persona y 
durante todo el día, no hay 
costo de cover

Por su parte Charito 
Muños que es considerada la 
mejor imitadora de Paquita 
la ser barrio desde hace ya 
once años comento que es 
un ambiente muy sano apto 
para toda la familia, que en 
cada uno de sus show llega 
a interpretar decenas de las 
más conocidas melodías de 
su imitada dependiendo de 
las solicitudes que reciba de 
parte de los comensales.

La banda de casa hasta el 
momento es la denominada 
Banda Cereza que además dela 
interpretación de su propio 
repertorio es la que acompaña 
a los jinetes de la cuadrilla de 
Caballos Los hermanos Suarez 
con sones abajeños que logran 
la magia de hacer que los 
caballos frincotien al ritmo 
de la música dirigidos por sus 
jinetes claro está.

Indispensable Regular Designación 
de Notarías Públicas: Dip. LLA

Morelia, Mich.- Con el 
objetivo de establecer requisitos 
y criterios indispensables 
para que el titular del Poder 

Ejecutivo asigne las notarías 
bajo los principios de mérito 
y perfil, la diputada Bertha 
Ligia López Aceves presentó 

ante el pleno del Congreso 
del Estado, la Iniciativa que 
Reforma algunos artículos 
de la  Ley del Notariado del 
Estado de Michoacán.

La legisladora del 
blanquiazul manifestó 
durante su intervención en 
tribuna, que actualmente 
en Michoacán, existen 178 
notarías distribuidas por todo 
el Estado, argumentando que 
en la entidad se encuentra en 
rezago de más de una década en 
la cuestión de implementación 
de innovaciones tanto  
en el servicio, como en 
nuevas tecnologías para su 
funcionamiento.

“Para logran avances en 
esta materia, los que aspiren 
a ocupar el cargo de Notario, 
deberán tener vocación, además 
de demostrar aptitudes para 
ocupar esta función, así como 
tener la voluntad de superarse y 
actualizarse cada día”, exhortó 
la integrante de la Comisión 
de Equidad y Género en el 
Poder Legislativo.

López Aceves aseveró 
que actualmente la sociedad 
michoacana por el aumento 
de población económicamente 
activa, las necesidades 
sociales, el incremento global 

de negocios, se requiere 
incrementar el número 
de notarias, “por lo que es 
fundamental establecer que el 
titular del Ejecutivo del Estado 
tome en cuenta estos factores 
para la creación de dichas 
instituciones, y terminar con las 

designaciones discrecionales, 
por la falta de reglamentación 
en el tema”.

Finalmente, la también 
integrante de la comisión de 
Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública, resaltó la 
importancia de detallar el 
procedimiento de convocatoria 
y proceso de selección de los 
aspirantes al cargo de notario, 
privilegiando los méritos,  la 
transparencia y equidad en el 
proceso, “el ejercicio notarial 
constituye la certeza jurídica 
y viabilidad económica de 
cualquier sociedad, lo que 
permite mantener el ritmo 
e inclusive, dinamizar la 
economía y salvaguardar el 
patrimonio sus habitantes, por 
lo que es indispensable renovar 
los estatutos para la elección 
de tan trascendente función”, 
concluyó.
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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 PRI Saldrá Renovado Para Apoyar 
las Acciones de EPN: Chon Orihuela

* El Senador participó en la Asamblea Estatal del tricolor, convencido de que los acuerdos serán en beneficio de todos los mexicanos.

Laboratorios de Análisis Clínicos  
de Farmacobiología Brindarán 

Servicio Extrauniversitario
* Se espera que de mayo a junio pudieran 

obtener el dictamen de  acreditación.
Morelia, Mich.- Se espera que en los meses de mayo a junio se 

obtenga la acreditación de los laboratorios de análisis clínicos  con lo 
que se estaría en condiciones de ofrecer importantes beneficios a la 
sociedad  al brindarle servicio  extrauniversitario a bajo costo  con la 
certeza de la calidad de sus resultados, afirmó el director de la Facultad 
de Químico  Farmacobiología de la  Universidad Michoacana de Sn 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Ulises  Huerta Silva.  

Huerta Silva, explicó que  para lograr la acreditación de los 
laboratorios se ha trabajado en el registro, en validar los procesos con los 
que se están haciendo las pruebas,  y en este momento  se encuentran  
en la etapa de validación de datos  etapa que  dura alrededor de tres 
meses.

De obtenerse  resultados positivos, se esperaría únicamente la 
visita de los evaluadores para  dar el dictamen  y  en mayo o junio 
se obtenga  por parte de la entidad  mexicana  de acreditación para 
los laboratorios clínicos este reconocimiento  para brindar servicio 
extrauniversitario.

Consideró que al obtener la acreditación del laboratorio el beneficio  
para la población  sería total, ya que podría hacerse  análisis clínicos de 
calidad a bajo costo  como biometrías hemáticas, químicas sanguíneas 
o incluso antígenos prostáticos.

El directivo reconoció que los laboratorios de análisis clínicos  
de  esta dependencia universitaria han estado  desaprovechados,  ya 
que únicamente se estaba utilizando para trámites de inscripción  y 
titulación.

Sin embargo, aclaró que en este punto no es el fin la ganancia de 
recursos económicos para la Universidad, de tal manera  que el ingreso 
que se obtuviera pudiera ser utilizado para becas de estudiantes de bajos  
recursos, divulgación y difusión con otras  instituciones.

Indicó que en este momento,  se está dando servicio gratuito de 
análisis a un asilo de ancianos,  y están en vinculación con algunas 
secundarias técnicas y la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte  
con muy buenos resultados.

Finalmente, manifestó que al igual que  los laboratorios  clínicos que 
cuenta con un mayor avance  para obtener la acreditación, también 
hay otros laboratorios  con este objetivo  como el de alimentos,  el 
laboratorio  de farmacia  y el de microbiología.

Morelia, Mich.- El Partido 
Revolucionario Institucional 
habrá de reformar sus estatutos 
para beneficiar a todos los 
mexicanos, por mejorar su calidad 
y condiciones de vida, pues 
conoce y trabaja en la solución 
de la problemática nacional, 
en apoyar decididamente las 
acciones emprendidas por nuestro 
presidente Enrique Peña Nieto, 
aseguró el Senador José Ascención 
Orihuela Bárcenas.

Al participar en la Asamblea 
Estatal del PRI, el representante 
popular confió en que los 
acuerdos y propuestas de los 
priístas michoacanos serán de 
gran importancia en la Asamblea 
Nacional, ya que existe la 
conciencia de la urgente necesidad 
de reactivar la economía; el 
presidente Enrique Peña se ha 
comprometido a resolver la 
problemática de falta de empleo, 
a resolver problemas en materia 
educativa y del campo.

De hecho, mencionó que 
como muestra del compromiso 
de los priístas por favorecer las 
condiciones de los mexicanos, en 
el primer periodo de sesiones de 
la legislatura federal, se reformó 
la ley de educación, mismo que 
calificó como un tema muy 

relevante.
Se dieron reformas, agregó, 

en el combate a la corrupción y 
rendición de cuentas, un tema 
que en Michoacán exige una 
atención muy específica después 
de conocer un predictamen de la 
cámara de diputados. 

Chon Orihuela añadió que 
se han atendido problemas 
específicos en materia laboral y 
están por entrar a una segunda 
etapa con la modernización de 
Pemex y de la Comisión Federal 
de Electricidad, la reforma fiscal 
que pueda promover el desarrollo 
económico y la generación de 
empleos. 

“Nos faltan muchos temas 
que tenemos que atender como 
la seguridad social, que es uno de 
los grandes temas que el presiente 
Peña ha planteado a los mexicanos 
y ese es el tema que hoy el PRI 
está revisando; cómo vamos a 
salir de una asamblea nacional 
que presente a los mexicanos un 
PRI que está haciendo una nueva 
propuesta, una propuesta que 
atienda la demanda de progreso, 
la demanda de generación de 
empleos, la demanda de solución 
a los problemas de inseguridad, 
el que se consolide la reforma 
educativa, que podamos tener 

mayores recursos y mayor 
participación internacional 
en materia económica, hoy 
los priistas tenemos claros los 
planteamientos del presidente 
de la República, tenemos más 
claro que nunca la demanda de 
la sociedad mexicana y creo que 
se conjuga lo que los mexicanos 
hoy están exigiendo al gobierno 
del presidente Peña”.

Cuestionado sobre el primer 
informe de labores del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, el 
Senador aclaró que todos estamos 
conscientes de que ha sido un año 
complejo, en el que básicamente 
se ha trabajado en términos de 
resolver un problema financiero 
muy grave que dejó el gobierno 
de Leonel Godoy Rangel.

“Hoy todos conocemos las 
precariedades, los problemas 
financieros del gobierno estatal 
y lo más importante es que se 
contuvo el deterioro económico 
del estado, yo espero que el 
próximo jueves el licenciado 
Vallejo nos dé una idea muy 
clara a todos los michoacanos de 
cómo recibió el estado, en qué 
condiciones está y cuál es el futuro 
que él espera que Michoacán 
construya con el respaldo de 

todas las estructuras económicas 
y sociales del estado”.

Orihuela Bárcenas finalmente 
consideró que las expectativas son 
positivas, que Fausto Vallejo ha 
hecho un gran trabajo en materia 
de administración pública, que ha 

podido contener ese deterioro en 
materia económica en el estado 
y que con el respaldo y el apoyo 
del presidente Enrique Peña 
iniciemos una etapa de progreso, 
de soluciones a muchos problemas 
que tenemos.

Secretaría de Educación Trabaja en 
el Rescate de la Lengua Indígena

* El objetivo es rescatar la lengua indígena y las tradiciones 
culturales de las comunidades de los pueblos de las entidades.

Morelia, Michoacán.- Con 
el objetivo de rescatar la lengua 
indígena y las tradiciones 
culturales de las comunidades 
de los pueblos de Michoacán, la 
Dirección de Educación Indígena 
de la Secretaría de Educación 
(SE), trabaja en  los Centros de 
Rescate Cultural.

De acuerdo con el director de 
general de Educación Indígena, 
Ramón Rosas Rangel, es necesario 
devolver la importancia que tiene 
el idioma y la cultura  indígena 
en comunidades donde se está  
perdiendo.

En este sentido, mencionó 
que la misión de los Centros de 
Rescate Cultural, es reencontrar a 
los niños, jóvenes y adultos con 
la riqueza de las cuatro lenguas 
naturales (otomí, mazahua, 
náhuatl y purépecha) que se 
hablan en Michoacán.

 Explicó que la dirección 
a sus cargo trabaja en 180 
comunidades que se ubican en 
26 municipios del estado, donde 
se atiende a un aproximado de 52 
mil estudiantes a través de esta 
modalidad de escuelas indígenas, 
con más de 3 mil 200 profesores 
en educación inicial, preescolar 
y primaria y agregó que también 
se cuenta con dos secundarias 
indígenas ubicadas en Santa Fe 
de la Laguna y su extensión en la 
Isla de Janitzio, con un promedio 

de 200 alumnos.
 Refirió que los municipios  

donde se ubican las lenguas 
otomí y mazahua están al Oriente 
del territorio michoacano; en 
la región Costa (Aquila) se 
encuentran los náhuatl y los 
purépechas por región del lago 
de Pátzcuaro, Zacapu, la Cañada 
de los Once Pueblos, Los Reyes, 
los que representan un 60 por 
ciento de la población indígena 
del estado.

Lamentó que las comunidades 
de Ziracuaretiro, San Juan Nuevo, 
Charapan, Tiríndaro, Tarequero, 
Caltzontzin, San Ángel 
Zurumucapio, estén perdiendo 
la lengua y hasta el uso de la 
vestimenta tradicional a causa 
de la migración, la influencia de 

los medios de comunicación y la 
adopción de nuevas formas de 
hablar y vestir.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), 
Michoacán es una de las 12 
entidades del país que cuenta 
con más de 100 mil hablantes de 
lengua indígena, lo que representa 
3.6 por ciento de la población 
total del estado.

Rosas Rangel indicó que la 
dirección a su cargo cuenta con 
24 Centros de rescate Cultural, 
sin embargo hacen falta más de 
ellos, para que se reposicione la  
lengua, cultura y tradiciones que 
son fuentes de orgullo e identidad 
de los pueblos michoacanos.
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DIPUTADOS...

MINIMA...

PRD...
local esta disposición.   En el evento al que asistió el gobernador del 
Estado Fausto Vallejo Figueroa y el secretario de gobierno Jesús Reyna, 
Cristina Portillo diputada del PRD, reiteró el interés de su bancada en 
lograr acuerdos y una relación institucional con el Ejecutivo, 

“Este grupo parlamentario ha tenido como prioridad la colaboración, 
independencia, respeto e incorporación de ideas de la pluralidad, que 
son los matices que hemos propuesto para el cambio en la relación entre 
poderes; de igual manera, hemos  convocado a todos los legisladores a  
lograr una relación con la sociedad transparente, honesta y de eficiencia 
en nuestro trabajo legislativo, que pueda combatir los rezagos y dar 
soluciones reales y eficaces a Michoacán.”, abundó.

Sostuvo como necesaria la generosidad entre poderes, el Ejecutivo, 
el Legislativo,  y Judicial para funcionar y dejar atrás los conflictos. 
América Juárez Navarro

acuerdos”, abundó.
Asimismo, se pronunció  a favor de una reforma hacendaria a fin de 

apoyar a los municipios. “El país ha reclamado y esta al pendiente de 
una gran reforma hacendaria, en la que debe estar incluido a todos a 
todos los niveles, gobierno estatal  y los  municipios”, abundó. América 
Juárez Navarro

izquierda.
Los diputados Silvia Estrada Esquivel, Fidel Calderón Torreblanca, 

Erik Juárez Blanquet, Eleazar Aparicio Tercero, Cristina Portillo Ayala, 
Elías Ibarra Torres, Armando Hurtado Arévalo, Francisco Bolaños 
Carmona y Osbaldo Esquivel Lucatero, refrendaron su compromiso 
con el pueblo de Michoacán de que este 2013, será el año en el 
qué se consolidarán diversas propuestas de ley en beneficio de la 
ciudadanía.

Eleazar Aparicio al hacer uso de la palabra a nombre de los diputados 
resaltó que para los legisladores del sol azteca es una prioridad hacer 
un pacto a favor del pueblo de Michoacán, en donde los diputados 
del PRD están en la mejor disposición de contribuir al desarrollo y 
arribar a acuerdos.

A su vez, la diputada Cristina Portillo Ayala, a nombre de sus 
homólogos destacó que el Grupo Parlamentario del PRD ha tenido 
como prioridad la colaboración, independencia, respeto e incorporación 
de ideas de la pluralidad, “son los matices que hemos propuesto 
para el cambio en la relación entre poderes; de igual manera, hemos  
convocado a todos los legisladores a  lograr una relación con la sociedad 
transparente, honesta y de eficiencia en nuestro trabajo legislativo, 
que pueda combatir los rezagos y dar soluciones reales y eficaces a 
Michoacán”.

Sostuvo como necesaria la generosidad entre poderes, el Ejecutivo, 
el Legislativo,  y Judicial para funcionar y dejar atrás los conflictos.

Resaltó que en este primer año de actividades legislativas “hay un 
gran alcance en propuestas en materia de desarrollo económico, de 
desarrollo social, de gobiernos municipales, de fiscalización, de atención 
a víctimas, de derechos humanos, para el nuevo sistema de justicia 
penal, de desaparición forzada, de salud, de productos orgánicos, de 
deudores alimentistas, de niñas niños y adolescentes, y de violencia 
contra las mujeres”.

Las y los diputados del PRD, resaltó Portillo Ayala, serán el equilibrio 
democrático, pues le apostarán a la conformación de una oposición 
responsable, una alternativa dispuesta a combatir los rezagos y dar 
soluciones reales y eficaces.

No obstante, dijo que es necesario mejorar la capacidad de 
representación de los numerosos grupos y organizaciones de izquierda, 
de los políticos sociales.

En el evento en el que también destacó la presencia del secretario 
de gobierno, Jesús Reyna García, y  el  coordinador de la fracción 
priista del Congreso local, Salvador Galván Infante, Cristina Portillo 
resaltó que los integrantes del Grupo Parlamentario del Sol Azteca han 
impulsado diversas propuestas en materia económica;  desarrollo social 
y rural;  la fiscalización; la atención a víctimas; derechos humanos; 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; la desaparición 
forzada; salud; de productos orgánicos; deudores alimentistas; atención 
a niñas, niños y adolescentes y diversos temas que son trascendentales 
para que los michoacanos tengan una mejor calidad de vida.

Por último  -dijo-  “este día, rendimos cuentas y nos dirigimos a todas 
y todos los michoacanos, a las y los ciudadanos que tienen en sí mismo 
la posibilidad del cambio; a los jóvenes, cuyas iniciativas, inquietudes y 
necesidades los impulsan hacia el progresismo democrático, exigiendo 
el respeto y el cumplimiento de sus derechos; a las mujeres, y su lucha 
histórica, a la ciudadanía no afiliada partidariamente, que busca 
soluciones viables y alternativas creíbles, queremos serlo”.

Representación de Alta Calidad a la 
Asamblea Nacional del PRI: Guzmán

El priísmo michoacano 
acudirá a la Asamblea Nacional 
del próximo 3 de marzo, con 
una representación del alta 
calidad, en términos de personas 
y de propuestas, con una clara 
determinación de actualizar 
estatutos y programas de acción, 
de acuerdo con las necesidades 
de nuestros tiempos, afirmó el 
líder estatal del tricolor Antonio 
Guzmán Castañeda, al término de 
la Asamblea Estatal que se realizó 
con la participación de más de 
1,700 militantes provenientes de 
diversos puntos de la entidad.

El presidente del Comité 
Directivo Estatal del tricolor, 
acompañado del Delegado del 
CEN Mario Vargas Aguiar, 
destacó el entusiasmo mostrado 
por los delegados a la Asamblea, 
para participar con propuestas 
concretas en las  cuatro mesas 
que se instalaron: Estatutos; 
Estrategias y Programas; Programa 
de Acción y Declaración de 
Principios.

El acto inaugural, estuvo a 
cargo del Secretario de Gobierno 
Jesús Reyna García quien, con 
la representación personal del 
Gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, refrendó su compromiso 
con el partido “siempre estaré 
orgulloso de ser priista y siempre 
estaré dispuesto de desempeñar 

la tarea que mi partido, por 
conducto de la presidencia, me 
asigne para estar siempre con los 
priistas”.

Demandó asimismo, el apoyo, 
comprensión y decisión de los 
militantes del tricolor, para 
impulsar al gobierno del estado 
que se encuentra en una etapa 
difícil, para buscar servirle mejor a 
todos los michoacanos y cumplir 
con las expectativas.

Durante varias horas, se 
desarrollaron los trabajos en 
cada una de las mesas, con 
aportaciones de diversa índole, 
destacando algunas de ellas por 
su importancia.

En lo que corresponde a la 
Declaración de Principios, hubo 
coincidencia en preservar el 

dominio del Estado Mexicano 
sobre el suelo y subsuelo de la 
nación y los productos que se 
obtengan de él, por lo que en 
lo referente al desempeño de 
Petróleos Mexicanos, se debe 
buscar la forma de hacer más 
eficiente su desempeño, con 
la posibilidad de inversiones 
provenientes del sector privado 
en algunas áreas como refinación 
y exploración, pero sin perder el 
control y la supremacía sobre ese 
importante recurso natural.

En lo referente a los Estatutos, 
destacaron las propuestas 
relativas a reducir el número de 
representantes, tanto en el Consejo 
Político Nacional, como en la 
Comisión Política Permanente 
con una disminución del 50%, 

además de la desaparición de 
algunas organizaciones como el 
Movimiento Territorial y otras de 
menor tamaño, para incorporarse 
a la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares 
(CNOP) con el carácter de 
organismos adherentes. También 
se planteó que los funcionarios 
públicos emanados del PRI deban 
rendir informes ante el partido y 
que en los procesos de selección de 
candidatos, sólo deban participar 
los militantes, previa elaboración 
de un padrón.

Por lo que toca a la Mesa sobre 
el Programa de Acción, destacó la 
propuesta de impulsar una mayor 
cercanía del partido con las clases 
más desprotegidas, con programas 
relativos a la atención de grupos 
específicos como las personas de 
la tercera edad y quienes sufren 
por falta de alimentos.

En Estrategias y Programas 
se planteó la atención a temas 
como la seguridad pública, 

cultura y educación pero sobre 
todo, para que el tricolor esté 
cada vez más cerca de la gente, 
resolviendo problemas de carácter 
social que lo identifiquen con las 
mayorías.

En la parte electiva, los 
asambleístas determinaron la 
representación michoacana 
que estará integrada por 60 
delegados que fueron electoras 
mediante una planilla integrada 
por representantes de sectores 
y organizaciones, del ámbito 
territorial, ediles y comités 
municipales, con una composición 
paritaria entre hombres y mujeres; 
más de la mitad de ellos jóvenes.

Ellos se sumarán a los 53 que ya 
fueron designados por el Comité 
Ejecutivo Nacional, con lo que 
suman 113, más los que puedan 
ser incluidos como Delegados 
Fraternales, previas solicitudes 
ante los comités municipales, 
mismas que serán turnadas al 
CEN para su aprobación.

Regidores de Coahuayana 
Preparan Viaje a Cuba

COAHUAYANA, Mich.- Militantes perredistas del municipio, 
denunciaron que los regidores del actual cabildo están preparando 
un viaje a la isla de Cuba del cual se desconoce el motivo, “pero es 
un escándalo eso, sea cual fuere la razón para ir a ese país del Caribe, 
es injustificable, incongruente y falto de solidaridad con la población 
coahuayanense que está padeciendo los efectos de la crisis económica 
que vive el ayuntamiento”.

Se dijo que “no es posible que los regidores se vayan de paseo a Cuba, 
porque a eso van, a pasearse, ya que si aquí son criticados porque no 
trabajan, allá menos podrán justificar que van en plan de trabajo, ya 
que nada tienen que hacer en territorio cubano y los coahuayanenses 
no aprobamos su viaje, o al menos los perredistas de Coahuayana y la 
gente que quiere al municipio no estamos de acuerdo”.

“Falta saber quién va a pagar los gastos, si es el ayuntamiento, malo, 
muy malo, porque dicen que no hay dinero y se vería muy mal que 
si hubiera recursos económicos para ir a Cuba; si nos dicen que cada 
quien va a pagar sus gastos, malo también, mejor que donen lo de su 
pasaje y sus gastos de viaje para arreglar una calle de las muchas que 
están en mal estado en todo el municipio, o para que cambien algunas 
de las incontables luminarias fundidas en la vía pública, o para una obra 
municipal, la que quieran, pero que beneficien a los coahuayanenses; y 
si nos dicen que los cubanos van a pagar sus gastos, malo, peor, desde 
ahora les decimos que no les creemos y que aunque así fuera tampoco 
lo aprobamos porque no se lo merecen, porque no trabajan”.

Cuestionados en cuanto a que harán si los regidores perredistas se 
apuntan para viajar a Cuba, se dijo desconocer si los munícipes del 
PRD de Coahuayana tienen planeado ir, pero hicieron un exhorto 
a la sensatez y a la congruencia, no participando en “el viaje del 
escándalo”.

A pregunta expresa sobre que si el promotor del viaje a Cuba era 
un militante perredista distinguido del municipio con nexos con 
las autoridades cubanas, los denunciantes expresaron desconocer la 
veracidad de ese dato, empero, dijeron, “si la alusión apunta a Pillo 
Mendoza, él puede invitar a quien quiera, va y viaja a la isla como 
particular, pero los regidores ya son mayores de edad para saber si lo 
que hacen es a favor del municipio de Coahuayana o no”.

Para finalizar, los perredistas coahuayanenses aprovecharon para 
exhortar a los regidores del cabildo de Coahuayana a bajarse el sueldo 
a los aproximadamente siete mil pesos quincenales que recibían los 
munícipes de la anterior administración municipal, anunciando que de 
no hacer caso a este reclamo popular, se tomará la alcaldía para pedir 
la destitución o desafuero de todo el ayuntamiento.



Detiene la Ministerial a Presunto 
Violador de su Propio Hijo

Deporta Estados Unidos a 
Mujer que Tiene Pendiente un 
Proceso Penal en Michoacán
MORELIA, Mich.- 

Autoridades migratorias del 
gobierno de Los Estados Unidos, 
concedieron la deportación 
internacional con fines de 
aprehensión de una mujer que 
tiene pendiente un proceso penal 
en territorio michoacano. 

La Unidad de Asistencia 
Jurídica Internacional y 
Extradiciones de la Procuraduría 
General de Justicia, informó que 
la persona requerida responde 
al nombre de Noemí Jiménez 
Alcantar, de 32 años de edad, 
quien se encuentra relacionada en 
la causa penal número 11/2011 
por el ilícito de lesiones, instruida 
en su contra en el distrito judicial 
de Hidalgo. 

En el marco del Convenio 
Interprocuradurías, fueron 
comisionados agentes de la Policía 
Federal Ministerial para recibir a 
la indiciada en el cruce fronterizo 
de Nogales, Sonora, con Nogales, 
Arizona, donde quedó bajo su 
custodia hasta ser entregada a las 
autoridades michoacanas.

Cabe resaltar que la repatriación 
y aprehensión de Jiménez Alcantar 
y de otras personas de origen 
michoacano que han huido a 
la Unión Americana para evitar 

enfrentarse a la justicia, se ha 
logrado gracias a los mecanismos 
de colaboración existentes entre la 
PGJE y autoridades de ese país, 
con la intermediación y apoyo 

de los consulados mexicanos y 
agregadurías de la PGR en distintas 
ciudades norteamericanas con 
notoria migración de nuestros 
connacionales.

Perece Joven 
Motociclista 

en Apatzingán
MORELIA, Mich.- Un joven motociclista pereció la madrugada 

de este domingo en Apatzingán, luego de que se cayera de su unidad 
y colisionará contra una glorieta.

De acuerdo con el reporte de la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, el percance ocurrió al filo de las 00:30 horas, en la salida 
a la comunidad de Chandio.

Un joven aún no identificado, de entre 30 y 32 años de edad, de 
complexión regular, tez morena, 1.65 de estatura, cabello negro y 
corto, mismo que vestía pantalón gris, camisa azul y tenis negros, 
conducía una motoneta, marca Italika, roja con negro, modelo 2011, 
modelo FT125.

Aparentemente, la persona circulaba a exceso de velocidad, por lo 
que a la altura de una glorieta, perdió el control, derrapó la unidad y 
chocó contra la estructura.

El hombre no portaba el casco y por tanto sufrió diversas lesiones 
en el cráneo.

Hallan Cadáver 
con Huellas
de Tortura

MORELIA, Mich.- El cadáver de un hombre, mismo que presentaba 
impactos de arma de fuego en las pantorrillas, heridas de arma blanca en 
la espalda y golpes en la cabeza, fue hallado en un predio del municipio 
de Zitácuaro.

De acuerdo a lo informado por la Procuraduría de Justicia, el cuerpo 
sin vida fue localizado en el predio denominado Tanque de Agua, 
perteneciente as la tenencia de Aputzio de Juárez.

El agente del Ministerio Público informó que se es trató de un varón, 
aún no identificado, de 25 a 30 años de edad,  complexión robusta, 
1.65 metros de estatura, tez morena clara, cabello corto y lacio negro, 
bigote rasurado y barba escasa y vestía solamente un pants negro.

Esta persona presentaba dos lesiones producidas por impactos de 
proyectiles de arma de fuego a la altura de la pantorrilla derecha, varias 
lesiones contusas sobre la cabeza y otras más en la espalda producidas 
con un objeto punzante, además, en las muñecas se le apreciaban 
huellas de ataduras.

El cadáver fue trasladado al Semefo, donde le fue practicada la 
necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal número 
039/2012-III.

MORELIA, Mich.- Agentes 
de la Policía Ministerial dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión por el delito de 
violación, girada en contra de un 
presunto responsable que abusó 
sexualmente de su propio hijo de 
once años de edad. 

El detenido fue identificado 

como Felipe Jiménez Páramo, de 
43 años de edad, con domicilio 
en la colonia Félix Ireta de esta 
ciudad, quien se encuentra 
relacionado en el proceso penal 
número 3/2013-II del Juzgado 
Sexto de lo Penal de este distrito 
judicial, donde se resolverá su 
situación jurídica por la presunta 

comisión del ilícito ya referido.
Por lo que respecta a los 

antecedentes del caso, se informó 
que la denuncia en contra de 
Jiménez Páramo fue presentada 
por la madre del menor agraviado, 
quien se encuentra divorciada 
de éste, pero de común acuerdo 
decidieron que el niño conviviera 
los fines de semana con el ahora 
acusado. 

Por lo anterior, el menor 
se quedaba en la casa de sus 
abuelos paternos, ya que el 
presunto violador vive con ellos. 
El niño dormía en la misma 
cama que su progenitor, lo cual 
fue aprovechado por Felipe 
para hacerlo víctima de abusos 
deshonestos y ver en su presencia 
videos de corte pornográfico. 
Posteriormente, en sucesivas 
visitas de fines de semana, el 
infractor agredió sexualmente 
al menor, a quien mantenía 
amenazado con matar a su madre 
y abuela materna para evitar que 
lo delatara.

Finalmente, el niño se opuso a 
continuar las visitas a su padre y 
al ser cuestionado con insistencia 
sobre los motivos de su negativa, 
relató los hechos delictuosos 
cometidos en su agravio por 
Felipe Jiménez. Al ser enterada 
de las agresiones a su hijo, la 
señora presentó denuncia en la 

Agencia del Ministerio Público 
Especializada en Delitos Sexuales, 
donde se integró la averiguación 
previa número 413/2012-
AEDS para ejercitar acción 
penal en su contra y solicitar 
la correspondiente orden de 
aprehensión ante el órgano 
jurisdiccional competente.

Tras ser concedida la petición 

de captura, agentes de la Sección 
de Aprehensiones de la Policía 
Ministerial se abocaron a la 
localización de Jiménez Páramo, 
quien a pesar de diversas tentativas 
para sustraerse de la acción de la 
justicia, fue ubicado y detenido 
para quedar a disposición del 
juez sexto de lo penal del distrito 
judicial de Morelia.

Arrolla Ferrocarril 
a una Pareja en 

Nueva Italia
MORELIA, Mich.- Una mujer murió y un hombre resultó 

gravemente herido, luego de que un ferrocarril los arrollara la 
madrugada de este domingo.

La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que fue al filo 
de las 04:15 horas, que se reportó que a un kilómetro del poblado de 
Gámbara,  justo en las vías del tren se encontraban los cuerpos de dos 
personas.

De inmediato, autoridades y cuerpos de rescate se trasladaron al 
lugar, donde se dio fe del levantamiento del cadáver de Juan Sánchez 
Duarte, de 43 años de edad, quien presentaba diversas lesiones.

En tanto, paramédicos encontraron aún con vida a Juan Benítez 
Cárdenas, quien también presentaba severas heridas y fue trasladado 
de urgencia a un nosocomio, donde su estado de salud se reporta 
como delicado.

Al momento, las autoridades desconocen cómo ocurrieron los 
hechos.


