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Continúa Afiliación del 
Programa Contigo en 
la Capital del Estado

* Al ser testigo de la entrega de tarjetas de este programa en la Zona 
Noreste de la capital, el legislador federal Ernesto Núñez, calificó a 

Contigo como una acción atinada del gobierno estatal.

Morelia, Michoacán.- Al ser 
testigo de la puesta en marcha del 
programa Contigo, Compromiso 
de Todos en la Zona Noreste de 
Morelia, el diputado federal por 
el distrito X Morelia, Ernesto 
Núñez Aguilar, calificó a Contigo, 
como una acción atinada de 
la administración estatal, que 
contempla acciones encaminadas 

a mejorar la calidad de vida de las 
familias michoacanas.

Al mismo tiempo, reiteró el 
apoyo de los legisladores federales 
al gobierno estatal en las gestiones 
para que Michoacán reciba 
mayores recursos que favorezcan 
a más familias y celebró también 
que la capital del estado esté 
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Colegio de Abogados 
Participa en Reforma 
a la Ley de Amparo

URUAPAN, Mich.-  Miembros 
del Colegio de Abogados de 
Michoacán participan en la 
reforma a la Ley de Amparo que 
habrá de  presentar  el coordinador 
del PRD en la Cámara de 
Diputados, y presidente de la 
Comisión de Justicia, Silvano 
Aureoles Conejo; lo anterior, en 

vista que la actual ya no responde 
a las necesidades de la sociedad 
y además, se amplía el amparo a 
particulares.

En una reciente entrevista, 
el diputado federal perredista 
solicitó el apoyo al Maestro en 
Juicio de Amparo Francisco Javier 
Flores Ramírez y Reynaldo Arturo 

Cruz Santoyo, dirigentes del 
Colegio de Abogados delegación 
Uruapan.

Y es que el amparo, en estricto 
apego a la ley, es la garantía 
de protección que tienen los 
ciudadanos frente al Estado y 
contra la actuación ilegítima 
y arbitraria de la autoridad y 
funcionarios públicos, pero es 
necesario modernizar y agilizar 
este trámite, pero además, 
aumentar la protección al 
ciudadano no solo del Estado, 
sino ahora de los particulares.

El especialista en juicio de 

Sedeco Entrega Apoyos 
Económicos en Apatzingán
* Se entregaron 20 incentivos por un monto de 600 mil 
pesos y cuatro apoyos al autoempleo por 148 mil pesos.

Apatzingán, Michoacán.- 
“Al impulsar el autoempleo, 
fortalecemos la competitividad 
entre los empresarios y ofrecemos 
independencia económica a 
quienes establecen negocios 
propios”, indicó el titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), Ricardo 
Martínez Suárez, durante la 
entrega de Apoyos al Autoempleo 
y Microcréditos para Empresarios 
de Apatzingán, que suman una 
inversión superior a los 700 mil 
pesos.

Martínez Suárez resaltó que los 

Publica Periódico Oficial Acuerdo de 
Austeridad y Disciplina del Gasto del 

Gobierno Estatal Para el Periodo 2013-2015
* Este acuerdo que entra en vigor mañana martes 26 de febrero, adopta medidas de racionalidad que 

permitirán la optimización de los recursos existentes y el saneamiento de las finanzas públicas.
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Morelia, Michoacán.- Derivado 
de las condiciones económicas en 
que se encuentra la administración 
estatal, es indispensable adoptar 
medidas de racionalidad que 
permitan la optimización de los 
recursos existentes y el saneamiento 
de las finanzas públicas, por esta 
razón, este lunes se publicó 
el Acuerdo de Austeridad, 
Racionalidad, Disciplina en el 
Gasto Público y Modernización 
de la Administración Pública 

del estado de Michoacán, en el 
Periódico Oficial del estado.

Bajo las premisas de 
eficientización e incremento de 
la recaudación de los ingresos 
propios; la ampliación de la 
base de contribuyentes, sin 
crear nuevas contribuciones; y 
fundamentalmente, mediante el 
establecimiento de un programa 
de austeridad y disciplina del gasto 
y estabilidad presupuestal, entre 
otras acciones, es que se sustenta 

el documento que este lunes fue 
publicado en el Periódico Oficial 
del estado y tendrá vigencia hasta 
que concluya el actual periodo de 
gobierno.

El acuerdo que fue presentado 
por el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, está sustentado en el 
propio Plan de Desarrollo Integral 

del Estado de Michoacán 2012-
2015 y cumple con el V eje de 
su administración titulado: “Un 
gobierno eficiente, transparente y 
al servicio de la gente”. 

Algunas de las disposiciones 
que marca este acuerdo, son que 
las percepciones salariales del 
gobernador del estado y titulares 

de las dependencias, se reducirán 
en un 5 por ciento; además, los 
salarios de los servidores públicos 
de mando y dirección desde 
director, subsecretario y puestos 
homólogos, en todo el periodo de 
la presente administración no se 
incrementarán.

IJUM Concientiza a los 
Jóvenes Sobre el Grafiti

Morelia, Mich.- El Instituto de 
la Juventud Moreliana, liderado 
por Pablo César Sánchez Silva 
realizó el pasado fin de semana 
un recorrido por tranvía al que 
invitaron a jóvenes morelianos 
con la finalidad de demostrarles 
la belleza de los monumentos 
históricos y la importancia de 

mantenerlos libres de graffiti.
Al respecto Sánchez Silva 

resaltó que esta actividad tiene 
como finalidad concientizar a la 
juventud moreliana acerca del 
mal que ocasiona el fenómeno del 
grafiti, ya que no solo ensucia la 
imagen de Morelia, una ciudad 
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Como todo mundo está 
enterado, la operación “rápido y 
furioso”,  condujo a la muerte de 
un agente norteamericano a ser 
ejecutado con una arma entregada 
por el gobierno norteamericano 
a los narcotraficantes. Pero el 
costo de esta operación directa 
del gobierno norteamericano 
de armar los cárteles de la droga 
para ampliar la intervención 
norteamericana en México, 
lo pagaron los mexicanos con 
miles de muertos y forzados a 
desparecer, y migrantes centro y 
sudamericanos asesinados.

La puesta en marcha de este 
operativo a espaldas del Congreso 
norteamericano, les ha costado la 
dimisión y cárcel a funcionarios 
del Procurador, Eric Holder, 
mientras este funcionario 
espera ser procesado o el propio 
Obama. Pese a las evidencias del 
involucramiento desde el más 
alto nivel del gobierno mexicano, 
la impunidad, como regla de oro 
está vigente.

Otro de los operativos 
tipo Afganistán, es retener 
ilegalmente, y convertir a los 
prisioneros en testigos protegidos.  
El testigo protegido más famoso 
de los agentes norteamericanos 
en la PGR, es la “Barbie”. Con 
este testigo protegido se inculpó 
a los generales, Tomás Ángeles 
Dauahare, Roberto Dawe 
González y Ricardo Escorcia 
Vargas, acusados de proteger 
las operaciones que el cártel 
de los hermanos Beltrán Leyva 
realizaba en Quintana Roo, el 
Distrito Federal y Morelos. No 
se les libera por presión de la 
Embajada.

 La recuperación del territorio 
de la PGR por Murillo Karam, 
dio lugar a  suspender los pagos a 
testigos protegidos. El programa 
de testigos y colaboradores, 
suma en promedio 40 personas; 
se les entregan 50 mil a  150 mil 
pesos cada 30 días, además de 
personal para su seguridad, pago 
de vivienda y alimentación para 
ellos y sus familias.

Durante el gobierno de Felipe 
Calderón, los testigos protegidos 
tuvieron un costo de 180 
millones de pesos, 35 millones 
anuales. De 2003 a 2008 se 
incorporaron a este programa 
400 personas; de 2009 a 2012 
se mantuvo mensualmente un 
promedio de 40 de estos testigos 
y sus familias.

Las actividades de centenares 
de agentes extranjeros en México 
que operaban la PGR, bajo la 
cobertura de la diplomacia secreta 
de Calderón, permitían definir 
la política de abasto al mercado 
global de las drogas, por el papel 
concentrador asignado a los 
cárteles mexicanos, proveedores 
de la bolsa.  Así como regular 
los flujos de recursos financieros 
y sus mecanismos de blanqueo 
e inversión. De igual forma, 
la compra y transferencia 
de armamento y equipo de 
seguridad.  

El Plan Mérida, culminó en 
un gigantesco desastre. ¿Ahora 
qué sigue?

Juegos de PoderJuegos de Poder
PGR DESALOJA AGENCIAS EXTRANJERAS

Rodolfo Sánchez Mena
E Mail sanchezmena@yahoo.com

SEGUNDA DE DOS PARTES

MSV.- Como también se dice que 
qué andará haciendo un senador casi 
permanentemente en Michoacán que tiene 
la obligación de no desatender su cargo que 
se recinta en el Distrito Federal, mucho más 
se chismea y hasta se afirma lo que es verdad, 
de que las finanzas de esta entidad están todas 
dadas al catre porque primero el gobierno 
de Cárdenas Batel y luego en remate el de 
Godoy, pidieron préstamos a lo que bien 
se puede calificarse de a lo bestia, porque 
ambos sabían que tanto sus ingresos por 
aportaciones federales y el mínimo que en 
directo recauda el estado, pero que no pasa 
de un dígito porcentual a lo que ingresa, 
que realmente encaja todo esto, en el clásico 
plan con maña.

El caso es que en esos dimes y diretes, 
pero por escrito al aclarar intenciones, se 
enmarca en la fórmula de disculparse, pero 
fregando al prójimo, porque por cantidades 
específicas, nadie las habían mencionado, 
ni siquiera el propio perjudicado, y sí en 
cambio como quien se acerca al enemigo 
a fregarlo disculpándose, de que “conste”, 
que el no es el que anda diciendo que es 
un “hijo de la chingada”, porque cuando 
terminó su gestión de secretario de estado, 
en sus observaciones informó al Ejecutivo 
de la Nación, que todas sus observaciones 
estaban al cien por ciento solventadas; pero 
enfatiza que hay algo que aclarar y lo haga 
ante las autoridades correspondientes y el 
pueblo de Michoacán.

Salvador Vega Casillas es preciso en 
números, pero en cuanto oficialmente 
conoce de la Federación y de lo que alguien 
que está exitando que se ha dado a conocer, 

pero en realidad y viéndolo bien, claro se 
ve que hay algunas intenciones de que se 
“cuchilee” al perro.

Que hay ganancia en este juego político, 
francamente yo no la veo, porque Vega 
Casillas jamás llegará a ser gobernador, 
a menos que aunque Salvador que es de 
Uruapan, su niñez se la pasó en Lázaro 
Cárdenas de donde es Godoy, que quiera 
ganarse la poca oposición que ahí tiene 
Leonel, porque como gobernador de 
Michoacán, vaya que creó en ese puerto su 
retaguardia, ya que le invirtió hasta como si 
ese pueblo llamado primero Paso de Burras, 
luego Los Llanitos, después Ocampo y a los 
pocos días de la muerte del Gral. Lázaro 
Cárdenas, Puerto de él, decreto a iniciativa 
del entonces gobernador José Servando 
Chávez Hernández, que esa ciudad fuera 
propiedad de Godoy Rangel, porque ahí 
dejó muchísimas pruebas de su gran cariño 
que le tuvo gracias al erario de los 113 
municipios de esta entidad.

Mas bien, que el senador quiere que 
se hable de él, no importa cómo, porque 
todavía estamos en los tiempos de que 
político del que ya no se habla de él, vale 
un bledo.

Salvador Vega Casillas, que como 
diputado local por el distrito de Lázaro 
Cárdenas, creó y ayudó y contribuyó a la 
creación de comités del PAN hasta en la 
Placita que está a unos cuantos kilómetros 
de Coahuayana, población fenomenológica, 
porque zancudos e insectos en las periferias 
donde es todo verde y donde empiezan las 
casas, ninguno de esos zumbadores que no 
dejan dormir en placidez tropical.

Que Conste, yo no soy el que Anda
Diciendo que Eres un Hijo de la Chingada

Logran Acuerdo 
de Prórroga al 

Emplazamiento de Huelga
* En buen término las mesas de negociación COBAEM-SITCBEM

* “Se antepone el diálogo y el respeto a los
derechos de los trabajadores; se procederá con

total responsabilidad financiera”: Mario Magaña Juárez.

Morelia, Mich.- A un mes de iniciadas las mesas de 
negociación entre la Dirección General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), y 
el Comité Directivo del Sindicato Independiente de 
Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SITCBEM), 
se lograron avances en la revisión de las condiciones 
laborales.

La parte Oficial representada por Mario Magaña Juárez, 
dijo en entrevista que en este proceso, como en todos los 
asuntos laborales, se ha dado prioridad a mantener una 
comunicación estrecha y constante con la representación 
sindical, a razón de avanzar conjuntamente y con 
transparencia en las múltiples gestiones ante instancias 
estatales y federales.

Reconoció que aún permanecen temas sobre la mesa, 
tal es el caso del emplazamiento a huelga y actualizaciones 
al tabulador; en este último punto, precisó que existe un 
recurso correspondiente a un ajuste del 1%, que asciende 
a un monto de 6 millones 200 mil pesos por ampliación 
presupuestal entre el Estado y la Federación.

Agregó que la autorización para este incremento se 
remitió al COBAEM, el pasado 12 de Febrero de 2013, 
mediante oficio 711-3/0162/2013 por parte de la Dirección 
General de Personal de la Secretaría de Educación Pública; 
por lo que la Delegación Administrativa y àrea de Recursos 
Humanos, ya se encuentran trabajando en las gestiones 
pertinentes para hacer efectivo el incremento a partir de 
la quincena No.5 (primera de Marzo) con retroactivo a 
Febrero de 2012.

Magaña Juárez enfatizó que existe voluntad manifiesta 
por las partes que integran las negociaciones, y en atención 
a las condiciones financieras del Estado, se ha logrado el 
acuerdo con Gaspar Romero Campos, líder del SITCBEM, 
de dar prórroga al 4 de Marzo, al emplazamiento a Huelga 
fechado inicialmente al 14 de Febrero pasado, lo cual –
señaló- es una muestra de voluntad por sacar adelante los 
acuerdos en beneficio de los trabajadores sin trastocar el 
interés principal del sub-sistema, que es cumplir cabalmente 
con los programas educativos del ciclo escolar, y seguir 
elevando el nivel de calidad que COBAEM ofrece.

Finalizó que se seguirán aplicando ahorros en rubros que 
no tienen que ver con sueldos y salarios o prestaciones de 
los trabajadores; y se desarrollarán acciones que abonen al 
fortalecimiento de la gestión, a fin de obtener en tiempo 
y forma las asignaciones necesarias, para cumplir con los 
pagos correspondientes.
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DIF Estatal Ofrece 
Taller de Adopción

* Al taller asistieron 25 familias que se encuentran en proceso de 
adopción, donde fueron abordadas temáticas emocionales y afectivas.

Se Retiraron más de 
100 Toneladas de 

Basura y Escombro
* Más de 250 voluntarios participaron en la limpieza en San Miguel del Monte.
Morelia, Mich.- En el marco 

del programa “Erradicación 
de Tiraderos Clandestinos 
en el Área Rural” y sumando 
voluntades por un Morelia 
Verde, personal de la Dirección 
de Aseo Público y habitantes de 
San Miguel del Monte realizaron 
una intensa jornada de limpieza 
en diversos puntos de la tenencia 
logrando la recopilación de más 
de 100 toneladas de basura y 
escombro.

Más de 250 voluntarios entre 
los que se encontraban padres 
de familia, alumnos de las 
escuelas de la zona conjuntaron 
esfuerzos con los 18 integrantes 
de la brigada especial de limpieza 
encabezados por el Director 
de Aseo Público, Maxiamino 
Molina Padilla para dar atención 
a puntos estratégicos de la 
tenencia.

Desechos domésticos, 
escombro, llantas, envases de pet 
y ropa fueron parte de la basura 
recolectada en áreas como la 
carretera a Ichaqueo, la zona 
de la cascada, la carretera que 

conecta a San Miguel del Monte 
con Jesús del Monte y diversos 
barrancos de la tenencia.

Al respecto Molina Padilla 
resaltó que el trabajo coordinado 
entre el Ayuntamiento local y 
la ciudadanía son la base para 
consolidar un Morelia de 10, 
“con este tipo de acciones se 
comprueba que solo con la suma 
de voluntades de las autoridades 
y los morelianos podremos tener 
un mejor municipio que esté 

limpio y verde”, dijo.
Resaltó que estas jornadas de 

limpieza que forman parte del 
programa de erradicación de 
tiraderos clandestinos en la zona 
rural del municipio continuarán, 
“queremos concientizar a las 
personas sobre mantener limpias 
las áreas verdes y sabemos que 
para lograrlo primero debemos 
trabajar en las zonas ya 
deterioradas y después promover 
su mantenimiento”, acotó.

Morelia, Michoacán.- El 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, presidido por 
Patricia Mora de Vallejo realizó 
su “Primer Taller de Adopción” 
en el que participaron cerca de 
25 familias de la entidad.

El objetivo del taller es 
exponer temas que ayuden a los 
familiares que viven un proceso 
de adopción para la integración 
de los nuevos miembros al 
núcleo familiar y brindar las 

herramientas para ofrecer los 
cuidados, la protección y una 
formación adecuada del niño.

La procuradora de la Defensa 
del Menor de esta dependencia, 
María del Rosario Cortés Zavala, 
informó que según el artículo 
381 del Código Familiar del 
Estado de Michoacán, como 
parte de los requisitos en el 
proceso de adopción se debe dar 
seguimiento a las familias que 
recibieron un niño o están por 
concluir el trámite.

Señaló que las familias sujetas 
a adopción serán convocadas 
durante dos años y en un periodo 
de tiempo no máximo a los seis 
meses para participar en talleres, 
pláticas o capacitaciones que les 
ayuden de manera integral.

Cortés Zavala, agregó que en 
este primer taller se abordaron 
temáticas como: familia y sus 
valores, el manejo de emociones 

y sentimientos, así como mesas 
de trabajo en el que los asistentes 
compartieron experiencias.

Entre las personas que 
asistieron al taller estuvieron 
psicólogos, facilitadoras y 
personal de la dependencia estatal 
quienes apoyaron a las familias 
para realizar las dinámicas del 
evento.

Finalmente, los asistentes que 

ya han adoptado o se encuentran 
en trámites de adopción, 
agradecieron y reconocieron 
la necesidad de contar con un 
respaldo para solucionar las 
dudas o inquietudes que surgen 
durante la convivencia con los 
pequeños, ya que cada caso es 
único y debe de ser tratado con 
la asesoría de especialistas en el 
tema.

Inicia Campaña de 
Vacunación en Huetamo

Huetamo, Mich.- La 
presidenta municipal Dalia 
Santana Pineda arrancó la 
primera semana nacional de 
salud, con el objetivo principal 
de la aplicación de la vacuna 
Sabin a todos los menores de 5 
años, con lo que se previene la 
erradicación de la circulación 
del polio virus silvestre.

Vestidos de blanco y 
globos en mano así como 

diversas laminas con mensajes 
motivando a los padres de 
familia a que los lleven a 
vacunar, los infantes recorrieron 
la avenida principal de esta 
ciudad, acompañados por 
las autoridades municipales, 
SMDIF a cargo de Lorena 
Bautista Reyes; IMSS 
Oportunidades presidido por 
el doctor Rubén Arrañaga 
alcántara; Centro de Salud 
representante por el doctor 
Roberto Cuauhtémoc Rubio 
León.

En forma colegiada con las 
diversas dependencias de salud 
y gobierno local, promueven 
la primera semana nacional 
de salud que tiene como 
objetivo aplicar las vacunas 
que necesitan los menores 
de 5 años para completar su 
esquema básico, así como 
las que se administran de 
forma complementaria a los 
adolescentes y adultos.

Se aplicaran las vacunas 
contra la polio, tuberculosis, 
rotavirus, neumococo, hepatitis 
B, difteria, tos ferina, tétanos, 
haemophilus, influenza tipo B 
y sarampión.

La tosferina que se 
registran en el continente 
americano, en esta ocasión 
se pondrá especial atención 
en la aplicación de la vacuna 
pentavalente a menores de 18 
meses. La meta de aplicación 
de vacunas es más de 1, 200 
dosis y 540 capacitaciones para 

enfermedades respiratorias y 
diarreicas, así lo informó el 
doctor Roberto Rubio León.

Por su parte, la alcaldesa 
Dalia Santana Pineda invitó 
a los padres de familia la 
importancia de que los niños 
reciban todas las vacunas que 
requieren y a tiempo, para 
que no pierdan efectividad y 
protección.

Como mujer, madre de 
familia, alcaldesa municipal 
y vicepresidenta de equidad 
y género de la Federación 
Nacional de Municipios en 
México (FENAMM) exhortó 
a todas las madres de familia 
lleven a sus hijos a los módulos 
de vacunación para que los 
pequeños reciban las vacunas 
que requieren, para no perder 
efectividad y protección.

Al evento asistió la presidenta 
municipal de Huetamo Dalia 
Santana Pineda; la presidenta 
del SMDIF Lorena Bautista 
Reyes; Rosario Elena Romo 
directora del DIF local; el 
doctor Rubén Arrañaga 
Alcántara director del IMSS 
Oportunidades; Roberto 
Cuauhtémoc Rubio León 
representando al Centro de 
Salud; Juan Carlos Mederos 
Sánchez síndico municipal; 
Magali García Carbajal 
regidora; Thelma Almazán 
Martínez jefa de enfermeras del 
centro de salud; Paula Peñaloza 
Almazán coordinadora de 
vacunas.
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Por la Segunda Mordida 
en Libertadores

* Xolos busca su segundo triunfo en Copa Libertadores.
* San José visita el Caliente con la intención de sumar sus primeros tres puntos.

Para Buen Momento... 
el de Honduras

México.- Eran los seleccionados 
mexicanos quienes antes de arrancar 
el Hexagonal guardaban prudencia 
ante el buen momento y recordaban 
la necesidad de mantener los pies en 
la Tierra.

Pero apenas tras una jornada se 
cambiaron los papeles: el Tri empató 
sin goles en casa ante Jamaica y 
visitará presionado San Pedro Sula 
el próximo 22 de marzo, cuando 
los catrachos buscarán mantener el 
momento inmejorable como líderes 
de la Eliminatoria, luego de vencer 
ahí mismo a Estados Unidos.

Más sigiloso que el Tri, la 
Selección de Honduras puede 
presumir el mejor momento anímico 
en CONCACAF, sobre todo porque 
su situación actual refleja varios 
logros de años y meses anteriores.

“Me parece que Honduras está 
viviendo un momento de esos donde 
uno dice ‘si se hacen las cosas bien de 
aquí en más, si se toman en cuenta 
todos los detalles, el equipo puede 
lograr cosas importantes’”, manifestó 
el DT del equipo centroamericano, 
Luis Fernando Suárez, en entrevista 
telefónica con Medio Tiempo.

“Ojalá que la gente lo disfrute y lo 
disfrute bien, pero nosotros tenemos 
que tener los pies en la Tierra, ser muy 
conscientes que las dificultades de 
antes serán mucho mayores cuando 
enfrentemos al rival más grande de 
CONCACAF”, indicó.

Como México, Honduras también 
estuvo en Sudáfrica 2010. En Juegos 
Olímpicos, el Tri obtuvo la Medalla 
de Oro y los catrachos vencieron 
para eliminar a España, además de 
que tuvieron en un puño a Brasil en 
Cuartos de Final, dos veces con la 
ventaja, pero finalmente derrotados 
por 3-2.

A este último torneo, los 
aztecas llegaron como campeones 
del Preolímpico, donde los 
centroamericanos fueron segundo 
lugar y consolidaron un grupo que 
hoy es base de su Selección Mayor.

Suárez, además, recordó que la 
fase anterior de la Eliminatoria la 
terminaron con una goleada de 8-1 
sobre Canadá, el mismo día en que 
el Tri apenas venció 2-0 a El Salvador 

en medio de críticas por su falta de 
contundencia.

Así, cuando el equipo azteca 
fue incapaz de marcarle en casa 
a Jamaica hace tres semanas, los 
centroamericanos vencían como 
locales a Estados Unidos por primera 
vez en su historia.

“El partido contra Estados Unidos 
ha sido la sumatoria de cómo se 
terminó el cuadrangular pasado”, 
añadió Suárez.

Todo ello confirma a los catrachos 
como el equipo más difícil para 
México en el Hexagonal, al menos 
en el papel, pues su buen desempeño 
contrasta con los tambaleos recientes 
de las otras “potencias” en la región: 
Estados Unidos y Costa Rica.

“Aunque yo sigo pensando que 
esto no se va a definir hasta muy 
entrado el Hexagonal, casi que me 
atrevería a decir que todavía en 
el mes de octubre habrá muchas 
posibilidades de clasificar para mucha 
gente”, consideró.

De cualquier modo, Suárez 
aclaró que los éxitos de Honduras 
no pueden compararse con los 
recientes del futbol mexicano: los 
dos Mundiales Sub-17, el Oro en 
Londres 2012 o el paso perfecto en 
la fase previa de la Eliminatoria hacia 
Brasil 2014.

“El proceso de México ha 
sido menos traumático que el de 
Honduras, Honduras tuvo que hacer 
un cambio generacional en seis meses 
y de pronto fue muy complicado”, 
señaló.

“Afortunadamente salieron 

jugadores en el Preolímpico y después 
en las Olimpiadas que respondieron 
de tan buena forma que ellos hoy son 
el sostén junto con 4, 5 jugadores 
veteranos”.

GUSTOSO DEL FUTBOL 
MEXICANO

Ex entrenador de la Selección de 
Ecuador, Suárez reveló que después 
del Mundial de Alemania 2006 fue 
tentado por el Morelia, sin aceptar 
la oferta.

De cualquier modo reconoce 
su gusto por el futbol mexicano, 
al que considera presumible en el 
currículum para cualquier DT.

“Es un futbol muy exigente, de 
muy alta calidad, de muy buenos 
jugadores, en la parte táctica de un 
trabajo muy bien hecho; es un futbol 
para el que uno como entrenador 
pensar que estar allá es un paso de 
crecimiento”, apuntó.

DESCARTA
RUMORES

El timonel de Honduras también 
se dijo seguro de la seriedad con 
que el Tri visitará San Pedro Sula, a 
pesar de que en aquel país surgieron 
rumores sobre una supuesta 
sugerencia mexicana para cambiar 
la sede, dado que esa ciudad está 
catalogada como una de las más 
peligrosas del mundo.

“Yo estoy completamente seguro 
que esa situación de ninguna manera 
tuvo que salir de ningún miembro 
de la Federación de México, sé de 
la seriedad con que manejan todas 
estas situaciones de relaciones entre 
Federaciones”, añadió. 

Tijuana, Baja California.- Los 
Xoloitzcuintles del Club Tijuana 
iniciaron su participación la 
semana pasada en la Copa 
Libertadores con un triunfo ante 
Millonarios de Colombia y este 
martes lo harán frente su afición; 

el duelo dará la bienvenida a esta 
competencia a una ciudad que 
hace apenas un año y siete meses 
cuenta con futbol de Primera 
División. 

Tijuana tiene en el Estadio 
Caliente, un escenario a su favor, 

pues ha sabido sacar provecho 
de su recinto en la liga local, no 
obstante en la Copa Libertadores 
recibirá al Club Deportivo San 
José que logró sacar un empate 
ante Corinthians de Brasil. 

Tras sumar sus primeros tres 
puntos, los Xolos de Antonio 
Mohamed encabezan el Grupo 
Cinco, mientras que el plantel 
boliviano tiene un punto y pisará 
el pasto sintético de la casa de los 
perros aztecas en busca de su 
primera victoria en esta edición 
de la Copa Libertadores.

Para el Club Tijuana no habrá 
pretextos, lo dijo su Presidente, 
Jorgealberto Hank Inzunza, 
que deberán sacar provecho a 
sus partidos de local para poder 
cumplir con el objetivo de 
clasificar a la siguiente ronda. 
El martes será un día histórico 
en la frontera de Tijuana, los 
Xoloitzcuintles enfrentarán su 
segundo partido en la Copa, el 
primero en casa por lo que es un 
encuentro que no deben perder.

Luego de un día de viaje, el 
San José de Oruro llegó a Tijuana 

a sabiendas de que Xolos es un 
plantel imponente en casa, pero 
con la mentalidad de poder acabar 
con la superioridad canina, pues 
tiene la necesidad de sumar para 
mantenerse en la lucha por pasar 
de ronda. 

Por su parte, el encuentro 
también servirá para ratificar el 
ascenso del cuadro dirigido por 
el “Turco” Mohamed, quien 
querrá demostrar que lo sucedido 
en Colombia no fue casualidad 
y mantenerse de líderes de su 
grupo. 

En Atlas ya 
Piensan en Pasar a 
San Luis y Puebla

México.- La lucha que mantiene Atlas con Gallos Blancos poco a poco 
parece quedar en el olvido, toda vez que los Zorros ya están muy cerca de sus 
dos inmediatos rivales en la pelea por la permanencia.

Actualmente, los Zorros ya tienen a San Luis a dos puntos en la tabla de 
cocientes, así como a Puebla a cinco unidades, por ello, Lucas Ayala ve viable 
que les puedan dar alcance tras el buen torneo que lleva su escuadra.

“Es importantísimo mantener o aumentar primero que nada esa ventaja 
que tenemos hoy sobre Querétaro, después acercarnos lo que más se pueda 
o pasar a San Luis (a dos unidades) o Puebla que está a cinco puntos. Eso 
quiere decir que estamos haciendo bien las cosas.

“Tenemos que despegarnos de Querétaro lo más rápido posible y por qué 
no acercarnos a San Luis y rebasarlo. Está muy claro, empezamos un mano a 
mano con Querétaro, hoy le sacamos una linda cantidad de puntos, tenemos 
que tratar de aumentarla. Hasta que no esté eso solucionado, seguirá siendo 
contra ellos y acercarnos a otros equipos”, dijo.

Pese a que los tapatíos no lucían como candidatos firmes a pelear en la 
parte alta del certamen, la realidad es que se ubican en el Subliderato, ante 
esto, el mediocampista consideró que es un justo premio a la labor realizada 
hasta el momento

“Si bien es cierto que llevamos un partido perdido y fue con Tigres, el 
Superlíder, si estamos en el lugar que estamos es porque el equipo se lo merece, 
ha trabajo para eso, nadie nos ha regalado nada.

“En todos los partidos salimos a jugar con la misma intensidad, ganas, 
deseo, humildad y oficio. Por momentos se juega bien al futbol y también 
se complica, pero el equipo ha mostrado esa garra que tiene que mostrar un 
equipo que está jugando el descenso”, comentó.

Por otra parte, Ayala manifestó que para el club rojinegro es relevante 
hacer un buen papel en el Torneo de Copa MX, en donde también marchan 
con buen paso.

“En todo lo que se juega hay que tratar de ganar y buscar el resultado para 
estar lo más alto posible, el equipo lo ha demostrando en la Liga y en La Copa. 
Ya me tocó jugar la Copa y salimos con la idea de ganar, de calificar en la 
Copa, por qué no meterse a las finales y ganarla, uno siempre tiene que salir 
a la cancha siempre pensando en ganar”, finalizó.
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Mundo 
Grupero

POR: AMAG
ROBERTO DELGADO LOPEZ  se encarga del boletaje de los 

grandes eventos y es el secretario particular de BETO AGUILAR 
“El elegante de los espectáculos” que el 15 arma el cartel con 
ACAPULCO TROPICAL, LA LUZ ROJA DE SAN MARCOS 
Y LOS HERMANOS CARREON, en el Arena, mientras en esa 
misma fecha pero en Convenciones van a estar LOS ANGELES 
NEGROS, SONORA SANTANERA, LOS YONICS y la SONORA 
TROPICONA en un baile del recuerdo de chafas, piratas y clonaciones 
según nos comentaron.

Los DJ van a estar de manteles largos con SANTA RM en el Jardín 
Jericó, donde va a ver desfile de operadores de disco, las discoteques 
están desplazando también la música en vivo.

Muchos músicos ya no viven solamente de la música y se dedican 
a otra actividad y otros buscan hasta bajos salarios en los restaurantes, 
botaderos, tugurios, bares de lujo, hoteles caros etc.

9 LOS AUTENTICOS DECADENTES  en la Monumental 
con KCHUPONES, de Paraguay, SALON VICTORIA, RASPAIN, 
LA DEMENCIA, CALIDER SELECTAH. PPS MALEY 
SELEKTACH.

Ocurrió el milagro de tocará un año llamados cóndor o viceversa, 
pues hacía mucho tiempo que no tocaba y LOS CONDORS estuvieron 
en el Club de Leones.

Otros de los logros que no tiene la 490 son Marcha de retiro, Bazar 
del músico, salones del músico, auditorio y unidades deportivas, 
andador del músico, hospital, restaurant del músico, cuotas bajas por 
las credenciales, en otra ocasión le seguimos.

De las marcas disqueras nos faltó Leo digital, Wandopler y los que 
maquilan el principal Sagal, sinapsis, Huella music, Video vic, Toby 
serigrafía.

Así la dejamos.

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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Caperucita y los tres Cochinitos contra 
el lobo Feroz, este domingo en el teatro del 
seguro social.

Una tierna historia de amor y 
amistad.

Triangulito Está 
de Estreno

* Caperucita Roja y Los Tres Cochinitos Contra El Lobo feroz.
* Domingo tres de mazo teatro del seguro Social.
* Solo dos funciones: Once y media y una treinta.

Por Armando Nieto Sarabia.
Fotos de archivo.

 El grupo de Teatro Infantil 
Triangulito presenta este domingo tres de 
marzo una súper producción teatral con la 
comedia musical “Caperucita Roja y Los 
Tres Cochinitos contra el Lobo Feroz”. 
El evento se presentara en dos funciones 
únicamente: La primera a las once y media 
de la mañana, la segunda a la una treinta 
de la tarde.

 Esta puesta en escena cuenta con 
la  actuación estelar de Dulce Paulina Ávila 
Ángeles interpretando a “Caperucita Roja” 
y los coestelares son: Saúl Neptalí Terrero 
Lemus como El cochinito “Flautista”, 
Yolanda Jiménez Ortiz es el cochinito 
“violinista”, Igman Frayan Manríquez 
Pérez es el cochinito “Práctico”. El papel de 
“El Lobo Feroz” esta a cargo de Fernando 
David Espinosa García.

 Aparece también Rodrigo 
Cossio interpretando el papel de “El Papa 
de la Caperucita Roja”, Cesar Edmundo 
Carrasco Ramírez, es “El Leñador”, “La 
mama de los Cochinitos” es Diana Laura 
García Félix. “El Hada de los Bosques” es 
Gilda Cecilia Félix y muchos personajes 
mas interpretador por diferentes actores 
de esta compañía teatral.

 Es la primera obra que presenta 
el mencionado grupo de teatro infantil 

en lo que va del año cuando menos en 
esta cuidad capital y a decir del director 
Rodrigo Cossio desde el nombre de los 
personajes se puede apreciar que no se 
trata simplemente del cuento original 
de la Caperusita Roja, pues además de 
la adaptación para teatro que le hacen 
a esta comedia los directivos del grupo, 
le agregan otras situaciones por las que 
pasan cada uno de los personajes todo 
con el objetivo de darle un mayor realce 
al cuento original.

 Aunque no es la primera vez 
que presentan esta historia si la consideran 
y anuncian como un estreno ya que 
ahora gracias a la tecnología y las nuevas 
adaptaciones esta puesta en escena esta 
mas rica en vestuarios, en actuaciones y 
en la música.

 Lo que destaca como en cada 
trabajo que ofrece este grupo teatral es 
lograr  el objetivo de rescatar los valores 
internos de los espectadores, en este caso 
cuidar el bosque, y todos sus habitantes de 
cualquier cuidad, de cualquier estado y de 
cualquier país.

 Las funciones son la primera a 
las once treinta de la mañana, la segunda 
pasadas la una treinta de la tarde, los 
boletos se adquieren en taquilla el mismo 
día de la función.

Siete mil Pequeños 
Morelianos Beneficiados 
con Desayunos Escolares

Morelia, Mich.- Preocupada 
por la buena alimentación 
de los niños morelianos, la 
presidenta del Sistema DIF 
Morelia, Maggy Oribio de Lázaro 
entregó desayunos escolares a 
alumnos de la Escuela Primaria 
“Miguel Hidalgo” en la capital 
michoacana.

Acompañada por el presidente 
municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, Maggy Oribio dio 
el banderazo de salida de la 
nueva unidad que transportará 
más de un millón de raciones 
que el Programa de Desayunos 
Escolares ofrecerá este año a 
cerca de 7 mil menores de 86 
instituciones educativas de los 
niveles de preescolar, primaria y 
secundaria.

Este programa dará prioridad 
a los alumnos de escuelas en 
la zona rural, atendiendo 51 
instituciones educativas en las 
comunidades y 35 escuelas en el 
área urbana, y para este año el 
presupuesto fijado superó los 500 
mil pesos.

El presidente municipal de 
Morelia Wilfrido Lázaro Medina, 
puntualizó que la nutrición de 
los menores es prioridad en su 
gobierno e invitó a los padres de 
familia y a los profesores a seguir 
trabajando para hacer de sus 
hijos unos buenos morelianos, 
buenos profesionistas y alumnos 
competitivos.

Con este marco de  entrega 
de casi 4 mil  productos para los 
desayunos fríos a los alumnos 
de la Escuela Primaria “Miguel 
Hidalgo”, la directora de esta 
institución Educativa, María 
Isidora Zamudio Carrillo, 
agradeció el apoyo recibido por 
parte de la presidenta del DIF 
Maggy Oribio.

Aseguró que la nutrición 
de los niños es elemental para 
garantizar un mejor rendimiento 
escolar lo que se verá reflejado en  
una mejor calidad educativa.

En tanto el director del DIF 
Morelia Carlos Hernández 
López, informó que cada paquete 

de alimentos fríos tiene un costo 
para los beneficiarios de un 
peso con cincuenta centavos 
y de acuerdo a las condiciones 
económicas de las familias, esta 
cuota puede ser condonada.

Puntualizó que además, 
se mantiene el programa de 
desayunos calientes en donde 
los menores tienen el beneficio 
de nutrirse con alimentos de 
buena calidad, necesarios para 
su crecimiento.

Alumnos, paterfamilias y 
directora de escuela “Miguel 
Hidalgo”:

María Esther Ruíz, alumno. 
Agradeció al Ayuntamiento por 
preocuparse por la alimentación 
de ella y sus compañeros y 
comprometió que vigilará que 
todos se coman los productos de 
cada paquete.

Paul Aldair Reyes, alumno. 
dijo que todos los productos del 
paquete del desayuno le gustan y 
que les ayuda a crecer mejor.

Gabriela Durán Juárez- Madre 
de Familia. “Estoy muy contenta 
porque mi hijo está creciendo 

adecuadamente, agradezco el 
apoyo de los desayunos a los 
niños le gusta desayunar junto a 
sus compañeritos del salón”.

Lourdes Fonseca- Madre de 
Familia- Pidió a las autoridades 
a seguir apoyando a los padres de 
familia, ya que con el desayuno 
escolar, sus hijos se alimentan 
sanamente y a ellos les reducen 
gastos.

María Isidra Zamudio- 
Directora de la Escuela Primaria 
“Miguel Hidalgo”- los niños son 
el futuro de México y tenemos 
que ofrecerles lo mejor, para que 
tengan un mayor rendimiento.

Numeralia:
- 1 millón 107 mil raciones 

de alimentos se entregarán este 
2013

- 7 mil niños morelianos se 
beneficiarán

- 86 escuelas de nivel básico son 
atendidas con este programa

- 550 mil pesos, presupuesto 
para el Programa Desayunos 
Escolares 2013

- 1.50 pesos, es el costo del 
desayuno para los beneficiarios.
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Son alrededor de 200 millones de pesos 
los recursos que no se han podido 
justificar en la Secretaría de Educación 
del Estado, aseguró Jesús Sierra Arias, 
secretario, quien comparó que no 
es mucho con los 17 mil millones de 
presupuesto, por lo que el porcentaje 
no se debe de considerar significativo.

Ramón Cano Vega, destacó que en 
2012 el gobierno del estado puso en 
marcha la primera etapa del programa 
Extensionismo Agropecuario, el cual 
permitió la contratación de 124 ingenieros 
agrónomos, 34 médicos veterinarios y 23 
promotores sociales para cubrir cerca 
de 500 comunidades de alta y muy alta 
marginación en Michoacán.

El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, llamó a no seguir pensando 
que las cosas están mal en materia de 
seguridad cuando la autoridad trabaja y 
registra avances en la materia; además, 
pidió a los ciudadanos involucrarse más 
en las tareas de prevención, pues “no 
es un asunto que nada más competa 
al gobierno”.

El ex gobernador Leonel Godoy Rangel 
refutó los señalamientos que hiciera en 
su contra el senador del PAN Salvador 
Vega Casillas sobre las observaciones 
hechas por la ASF en su fiscalización 
de la Cuenta Pública 2011 y le reprochó 
por evadir su responsabilidad, como 
secretario de la Función Pública, de 
prevenir y detectar la corrupción en la 
administración de Felipe Calderón.

El cuerpo de un Pacto por Michoacán 
debe ser una Agenda del Estado, en la 
cual se olviden revanchismos políticos 
e integren los temas torales en los 
que coinciden los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, pero también los 
partidos políticos, sectores sociales, etc. 
Para que trascienda a administraciones 
públicas, señalo Fidel Calderón 
Torreblanca, diputado local.

Alfonso Martínez Alcázar, evidenció 
que al interior del Congreso del Estado 
existen aviadores, sin embargo se 
reservó a dar a conocer el número en 
vista de que aún sigue el análisis sobre 
la depuración del personal dentro del 
Poder Legislativo.

La existencia de una lista federal de más 
de 20 mil desaparecidos, evidencia la 
problemática tan grande en materia 
de seguridad que vive el país, apuntó 
la diputada Laura González Martínez, 
presidenta de la Comisión de derechos 
Humanos del Congreso local.

El Congreso de la Unión buscará que 
los municipios aumenten su recaudación 
fiscal a través de un nuevo esquema 
de coordinación fiscal, con ello se 
buscará que obtengan los recursos a 
fin de realizar acciones y obras para sus 
habitantes, indicó Ernesto Núñez Aguilar, 
quien informó que el 51 por ciento de los 
ayuntamientos se encuentras colapsados 
económicamente por las deudas y gasto 
corriente.

Ramírez Romero dijo que es de 
sorprender que en los últimos años 
en el estado se hayan perdido 90 mil 
hectáreas de bosque, de las cuales 60 
mil son de pino y 30 mil de encino

El coordinador del PRD en la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles, 
se pronunció por fortalecer con 
modificaciones legales la figura del 
Mando Único Policial puesto en marcha 
por gobiernos de izquierda como los de 
Morelos.

Biblioteca del Palacio de Justicia José 
María Morelos, Moderniza su Servicio 
con la Implementación del SIABUC9

* El programa consta de diversos módulos que agilizan el quehacer de este espacio de 
lectura y permite un contacto directo con los usuarios a través del correo electrónico.

Morelia Michoacán.- Con el 
objetivo de brindar un mejor 
servicio, el personal adscrito 
a la biblioteca del Palacio de 
Justicia José María Morelos, 
se especializó en el uso del 
programa SIABUC9, que 
permite administrar con mayor 
eficiencia dicho espacio de 
lectura.

Este programa es un 
software mexicano diseñado en 
plataformas Windows, utilizado 
por más de 1500 instituciones 
en México y Latinoamérica, 
creado por especialistas de la 
Universidad de Colima para 
auxiliar en las labores cotidianas 
de una biblioteca, el Poder 
Judicial adquirió la versión más 
reciente a través de un convenio 
de colaboración con dicha 
universidad.

“En la capacitación 
participaron seis personas de 
biblioteca así como de Sistema 
Morelos, quienes actualmente 

realizan las operaciones 
necesarias para que el programa, 
esté disponible a finales del mes 
de marzo”, comentó María de 
los Ángeles Huanosta Pérez, jefa 
de biblioteca.

Indicó que el funcionamiento 
del programa se basa en módulos 
para desarrollar tareas específicas  
como: adquisición y control de 
compras, análisis, consultas, 
inventarios, préstamos, 
estadísticas y publicaciones en 
web.

Huanosta Pérez agregó que: 
“con el software vamos tener un 
control eficiente del material que 
se presta, otra de las ventajas del 
programa es que nos permite una 
comunicación directa a través de 
redes sociales y vía mail con los 
usuarios”.

En cuanto al módulo de 
análisis, se registran todos los 
materiales biblio-hemerográficos 
de la biblioteca y se captura toda 
la información documental de 

cada material, con este módulo, 
alimenta el de consulta y 
préstamos.

Uno de los módulos de mayor 
relevancia es el de web, ya que 
a través de éste, los usuarios 
podrán consultar la existencia 
de obras, revistas y artículos, 
además podrán recibir mediante 
correo electrónico el estatus del 
préstamo en cuestión.

María de los Ángeles 
Huanosta señaló que el personal 
de biblioteca se encuentra 
capturando todo el material 
bibliográfico en el sistema: “es 
un proceso largo que requiere 
de horas para tener los datos de 
un libro en el programa, además 
de nuestro acervo existente, se 
acaban de adquirir 2 mil libros 
más, los cuales enriquecerán 
el vasto contenido de nuestra 
biblioteca”.

Indicó que por el momento 
los préstamos a domicilio son 
exclusivamente para personal de 

la institución y puntualizó que: 
“las personas externas, pueden 
venir a consultar y fotocopiar las 
obras que deseen”, el horario de 
atención de este espacio es de 9 
de la mañana a 8 de la noche, de 
lunes a viernes.

Es así como a través de la 
actualización y capacitación 
constante de su personal, el 
Poder Judicial de Michoacán, 
presta un servicio de calidad, 
eficiente y oportuno a la 
ciudadanía.
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microcréditos que se otorgan a quienes buscan emprender un negocio, 
favorecen a la economía local, ya que activan el empleo y generan 
beneficios para la comunidad de manera inmediata.

Asimismo, resaltó que la capacitación que se ofrece a quienes integran 
el Programa de Autoempleo de la dependencia, es fundamental porque 
además de fortalecer sus conocimientos sobre algún oficio, también 
se ofrecen herramientas para hacer crecer su negocio y volverlo más 
competitivo.

El titular de Sedeco, subrayó que a través de Sí Financia se otorgan 
créditos a micro, pequeños y medianos empresarios con tasas mucho 
más accesibles que cualquier otra financiera, por lo que exhortó a la 
ciudadanía interesada en poner un negocio, a acercarse para obtener 
asesoría.

En compañía del alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza; del 
director de Sí Financia, Germán Ireta Lino y del director del Servicio 
Estatal del Empleo, Rodolfo Camacho Ceballos; Ricardo Martínez  
Suárez hizo entrega de 20 microcréditos por parte de Sí Financia y 
cuatro Apoyos al Autoempleo.

Los Apoyos al Autoempleo consistieron en maquinaria y equipo 
para una carnicería, un taller mecánico, una cocina económica y una 
tabiquería por un monto total de 148 mil pesos; mientras que los 
microcréditos otorgados a empresarios de la región corresponden a 
un monto de 600 mil pesos.

Posterior a la entrega, el secretario de Desarrollo Económico sostuvo 
reuniones de trabajo con los representantes de las cámaras empresariales 
de la región Tierra Caliente, en la que los exhortó a presentar proyectos 
que impulsen el desarrollo del estado y a que trabajen de manera 
coordinada con las autoridades para construir una economía sólida.

amparo, Flores Ramírez, dijo que la reforma va encaminada a proteger 
al ciudadano contra actos de autoridad en varios rubros como la salud, 
educación o seguridad, por citar algunos.

Hoy los ciudadanos están expuestos al fuego doble: el Estado y los 
particulares, por lo que es necesario la reforma al artículo quinto de 
dicha Ley, por lo que es necesario también dar una doble protección; 
vertical, frente al Estado, y horizontal frente a particulares, dijo.

Agregó el especialista que la actual Ley ya no responde a las 
necesidades, tanto en materia de derechos humanos o tratados 
internacionales, si se toma en cuenta que la afectación de particulares, 
es atribuible en última instancia al Estado por no haber prevenido esa 
posibilidad, es decir, por imprevisión o incapacidad para evitar un 
daño, en clara violación al debido proceso.

La reforma será turnada a la Cámara de Senadores por parte de las 
comisiones de Justicia, Gobernación, y Estudios Legislativos. Cabe 
aquí, dijo Maestro en Juicio de Amparo, aquel  apotegma de Morelos: 
“Que todo individuo tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo 
proteja contra el fuerte y el arbitrario”.

incluida en acciones como la Cruzada Nacional contra el Hambre.
En el evento realizado en la colonia El Punhuato de la capital 

michoacana, el director de Combate a la Pobreza de la Secretaría 
de Política Social (Sepsol), Rafael Barriga Colina, representante 
del titular, Rodrigo Iván Maldonado López, reportó que a la 
fecha los recorridos de las brigadas de incorporación a Contigo 
han llegado a 74 municipios michoacanos.

Barriga Colina externó que este programa busca contribuir a 
la disminución gradual de la marginación y el rezago social de 
los michoacanos que viven en situación de vulnerabilidad, así 
como mejorar sus condiciones a través de un nuevo modelo de 
desarrollo social.

Recordó que en esta acción gubernamental están vinculadas 
más de 18 dependencias de la administración estatal y apuntó 
que este es un programa institucional, por lo que “tenemos que 
unir esfuerzos y trabajar en conjunto para poder llegar a buenos 
resultados”.

Por su parte, Rosalva Vanegas Garduño, secretaria de 
Desarrollo Social del ayuntamiento capitalino, manifestó que la 
coordinación de los tres órdenes de gobierno en acciones como 
ésta es fundamental para poder abatir la pobreza y recordó que 
el objetivo de este programa es abatir gradualmente la pobreza 
extrema en apoyo a los adultos mayores, a las mujeres, a los 
jóvenes y a las personas con discapacidad.

El responsable operativo del programa Contigo, Elías Acosta 
Álvarez, entregó la carpeta informativa correspondiente, al 
legislador Ernesto Núñez Aguilar; posteriormente, la comitiva 
entregó credenciales a las personas que en número importante 
se dieron cita en las canchas deportivas de la colonia.

Cabe señalar que al evento de incorporación de beneficiarios 
asistieron también el secretario técnico de Sepsol, Andrei 
Fernández García; el delegado de la dependencia en la región 
Cuitzeo, Omar Negrón Villafán, así como Ulises Merino García, 
quien acudió en representación del diputado local Olivio López 
Mújica.

El programa Contigo, Compromiso de Todos tiene previsto 
beneficiar a 51 mil morelianos en una primera etapa, propósito 
en el que se trabaja de manera estrecha con el Ayuntamiento de 
Morelia.

que es destino turístico sino 
además se realizan grandes gastos 
reparando el daño que dichas 
pintas ocasionan.

En otra actividad el IJUM 
sumó voluntades con la Secretaría 
de los Jóvenes del estado en la 
realización del nacional Mexico’s 
Best Trick 2013, un encuentro de 
patinadores de todo el país, que 
se realizó en dos categorías una 
de menores de 17 años y otras 
más de mayores de 18, en las 
que participaron los más de 50 
competidores.

En este orden el Director del 
IJUM Pablo César Sánchez Silva 
destacó que este tipo de actividades 
deben recibir mucho apoyo de 
las autoridades ya que es una 
actividad deportiva que divierte 
a los jóvenes morelianos y les 
ofrece la oportunidad de mostrar 
su talento ante competidores de 
todo el país.

IJUM...

Con el objeto de generar 
ahorros en el consumo de 
energía eléctrica, el horario 
oficial de labores, será de las 
08:00 horas a las 17:00 horas 
en las dependencias y entidades, 
por lo que después de la hora 
de terminación de la jornada 
laboral, deberá de interrumpirse 
el suministro de energía 

eléctrica, salvo en aquellas áreas 
que estrictamente requieran la 
continuidad en las labores. 

En lo que a bienes y 
suministros se refiere, la 
adquisición de los mismos 
será estrictamente con base en 
prioridades sustantivas, por lo 
que se fomentará la adquisición 
de éstos a través de licitaciones 
públicas de conformidad con 
la Ley de la materia. También 
las dependencias y entidades, 
deberán implementar acciones 
que permitan hacer más eficiente 
el control sobre la aplicación y 
destino de los recursos materiales 
que les son asignados, por lo cual 
se promoverá el intercambio de 
equipo y materiales disponibles 
a efecto de ahorrar y optimizar 
los recursos, así como acciones 
necesarias para dar un correcto 
uso y cuidado de sus activos 
patrimoniales.

Asimismo, se promoverá 
el uso obligado de medios 
electrónicos, que permitan 
un ahorro y se contribuya al 
cuidado y protección de los 
recursos naturales; sólo se 
autorizarán con previo dictamen 
de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, los servicios 

telefónicos de larga distancia y 
telefonía celular; deberán reducir 
al mínimo indispensable, las 
erogaciones por los conceptos de 
gastos de ceremonial, congresos, 
convenciones, ferias, festivales, 
exposiciones y comisiones de 
servidores públicos, dentro y 
fuera del territorio del estado y 
del país.

La Secretaría de Finanzas 
y Administración, será la 
encargada de evaluar el parque 
vehicular para desincorporar y 
dar de baja aquellos vehículos 
que no sean útiles y disminuir los 
gastos de consumo de gasolina, 
por lo que se establecerá un 
estricto control en la dotación 
de combustible. 

En el mismo sentido, se 
supervisará que los servidores 
públicos que tienen vehículos 
oficiales asignados, bajo 
ninguna circunstancia utilicen el 
suministro de combustible para 
actividades de uso particular, 
distintas a las encomendadas para 
el desempeño de sus funciones; 
el parque vehicular se deberá 
resguardar al concluir la jornada 
laboral, los fines de semana, días 
festivos y periodos vacacionales. 
Los servidores públicos que no 
acaten esta disposición, serán 

sujetos de responsabilidades 
administrativas de conformidad 
con la Ley de la materia.

Por otra parte, teniendo como 
antecedente la operación del 
programa Contigo, Compromiso 
de todos, la Secretaría de 
Política Social coordinará la 
implementación de un Padrón 
Único de beneficiarios de 
programas sociales, asistenciales 
o de beneficencia, que permita 
identificar con toda claridad a 
quiénes se dirigen los subsidios, 
ayudas y demás apoyos 
gubernamentales, su importe 
y conceptos, a fin de establecer 
medidas de distribución 
homogéneas con políticas de 
transversalidad para aprovechar 
las estructuras administrativas 
existentes para la ejecución y 
acercamiento de los apoyos a la 
población michoacana.

Desde el inicio de su gestión, 
fue preocupación y decisión del 
gobernador Vallejo Figueroa, 
el adoptar severas medidas 

de austeridad y control del 
gasto, para hacer frente a la 
complicada situación económica 
de la entidad, de ahí que luego 
de establecer mecanismos de 
ahorro en el gasto corriente, 
como primera instancia, 
presentó un Presupuesto de 
Egresos 2013, con importantes 
ajustes de reducción a los 
Capítulos correspondientes a los 
servicios personales, materiales y 
suministros y servicios generales, 
así como en cuanto al del 
gasto destinado a la inversión 
pública. Es de resaltar que para 
refrendar la validación de este 
Acuerdo, la Comisión de Gasto-
Financiamiento del estado, 
constituida el 30 de marzo de 
2012, vigilará y exigirá el estricto 
cumplimiento de las medidas 
de austeridad, racionalidad y 
disciplina en el gasto público 
de las dependencias, entidades, 
y unidades administrativas de 
la administración pública del 
estado de Michoacán.



Atrapan a Presunto 
Distribuidor

de Droga
URUAPAN, Mich.- Un presunto adicto y distribuidor de drogas 

al menudeo, fue capturado por elementos de la Policía Municipal en 
una cancha deportiva ubicada en la avenida principal de la colonia La 
Tamacua, a quien se le aseguró una bolsa con más de 37 gramos de 
“hielo”.

De acuerdo a un comunicado de Seguridad Pública Municipal, se 
trata de Jorge Trinidad Castillo Martínez, de 28 años de edad.

Esta persona se encontraba con un grupo de jóvenes en la cancha de 
basquetbol ubicada en el camellón central de la colonia en mención, 
cuando al pasar por el lugar una patrulla policiaca, éste se mostró 
nervioso e intentó correr, por lo que al ser requerido, se le encontró 
en su poder la droga.

En una bolsa de plástico, traía varias dosis que en total dieron 37.5 
gramos de “hielo”, dijo que eran para su consumo ya que es adicto, 
pero que también vendía al menudeo; quedó a disposición de las 
autoridades correspondientes.

“Alcaldes Deben sus 
Puestos a Delincuentes”: 
Guardias Comunitarias

Tepalcatepec, Mich.- 
Pobladores de este municipio 
que forman parte de la guardia 
comunitaria indicaron que 
los principales delitos por los 
que formaron el movimiento 
Tepalcatepec Libre, es debido a 
los secuestros, robos y extorsiones 
que se han cometido contra 
comerciantes y agricultores. 

En volante que han repartido 
en esta municipalidad, afirman 
que han decido hacer frente para 
combatir al mayor problema social 
que los aqueja, pues no pueden 
esperar que los alcaldes haga algo, 
“debido a que les deben su puesto 
a las delincuencia organizado, bajo 
unas vergonzosas elecciones llenas 

de amenazas y financiamiento de 
campaña, aunado a que parte del 
problema son las corporaciones 
policiales del municipio, estatales, 
Ministerio Público, Tránsito, ya 
que estas se encuentran al mando 
de delincuentes.

Asimismo, afirman en el 
comunicado, que este movimiento 
surge también por no soportar la 
prepotencia de los delincuentes 
que secuestran, roban y amenazas 
impunemente y pongan multas, 
manipulen los precios del 
comercio, de sus cosechas y 
ganado, para que ellos se queden 
con gran parte de lo que con 
grandes esfuerzos producen. 

Las extorsiones, especifican, se 
dan desde la explotación minera, 
frutícola, agrícola y ganadera.

Afirman también que 
“defender la libertad no es delito 
y no esperaran ver destruida 
a sus familias o patrimonio 
por no tener la capacidad para 
luchar por una región que genere 
oportunidades. 

Finalmente, el movimiento 
denominado Tepalcatepec 
Libre dice utilizar los recursos 
económicos que la delincuencia 
les roba para así sostener una 
batalla en su contra e invitan a 
los ciudadanos a no pagar cuotas 
ilegales o los considerarán parte 
de la organización delictiva.

Detiene PEP a 4 
Presuntos Infractores

MORELIA, Mich.- Durante 
las últimas horas y en diferentes 
acciones, personal de la Policía 
Estatal logró la detención de 
cuatro presuntos infractores, tres 
de ellos implicados en disparos de 
arma de fuego.

De acuerdo con un boletín 
de prensa, ante la autoridad 
correspondiente fueron puestos 
a disposición Luis “G”, por 
posesión de droga sintética.

Asimismo, por el delito de 
violación general a la Ley de 
Armas de Fuego y Explosivos se 
requirió a Alonso “G”, Misael 
“R” y Miguel  “R”, de 26, 22 y 38 
años de edad, respectivamente.

 La primea detención se realizó 
anoche cuando los oficiales 
preventivos se encontraban de 
recorrido por la colonia Reforma, 
entre calles Batalla de Zapotlanejo 

y Toma de Guadalajara, se 
percataron de que Guzmán se 
tornó nervioso al ver su presencia, 
motivo por el que se procedió a 
su detención para una revisión 
de rutina, encontrando entre 
su vestimenta una bolsa con 20 
bolsitas con características propias 
de cristal.

Por otra parte, durante 
las primeras horas cuando 
los elementos policiacos se 
encontraban de recorrido, a 
través de la base del Centro de 
Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando (C-4), fueron 
alertados de diversas detonaciones 
de arma de fuego en la colonia 
Mariano Escobedo.

En conocimiento de esto, los 
policías se trasladaron a la zona 
en mención, donde localizaron a 
los tres sujetos sobre calle Esteban 

Bravo, percatándose de que uno 
de ellos escondía un objeto en la 
parte posterior de su cuerpo.

Por tal, se procedió a una 
revisión, encontrándoles un 
arma de fuego A.R-15., calibre 
223, marca Colt y con serie 
SP139082, con su respectivo 
cargador vacio.

En razón de esto, las cuatro 
personas fueron trasladadas al área 
de barandilla para su certificación 
médica y posteriormente puestos 
a la autoridad correspondiente, 
quedando Luis “G” en el Centro 
de Operaciones Estratégicas en la 
Agencia XXV-2 por el motivo de 
posesión de droga sintética.

Fallece Hombre por 
Presunta Sobredosis 

en Uruapan
MORELIA, Mich.- A causa de una presunta sobredosis de droga, un 

hombre de aproximadamente 30 años de edad, falleció la madrugada 
de este lunes en un nosocomio de Uruapan.

De acuerdo a información de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, el ahora occiso, de oficio jornalero se encontraba consumiendo 
bebidas embriagantes y cocaína con un compañero de trabajo y durante 
el traslado a su hogar, el acompañante se dio cuenta que no respondía 
por lo que lo llevó a un hospital.

En el centro médico, se le tomaron signos vitales y al no presentarlos, 
se dio aviso a la autoridad, la que acudió al lugar y certificó el 
fallecimiento.

El representante social dio fe del levantamiento del cadáver, el que 
fue llevado al Servicio Médico Forense, para practicarle la necropsia 
de ley.

Arrollan y Matan 
a 2 Motociclistas

Baleó a su Propio 
Hermano por la 

Disputa de un Terreno
ZITÁCUARO, Mich.- Un 

hombre resultó lesionado, luego 
de ser baleado por su propio 
hermano, tras discutir por la 
posesión de un predio.

Según los reportes policiales, los 
hechos ocurrieron este domingo 

al filo de las 11:34 horas, a la 
altura de un minisúper cerca de 
la Inspección Ganadera, en el 
paraje La Loma de la tenencia de 
Crescencio Morales.

Elementos de Protección Civil 
municipal y bomberos auxiliaron 
a Antonio Anselmo Cruz, de 37 
años quien presentaba una herida 
por arma de fuego.

Esta persona, según 

manifestaron las autoridades, 
fue baleado por su hermano, tras 
haber discutido  aparentemente 
por un terreno.

Al lugar arribaron elementos 
de la Dirección de Seguridad 
Pública, quienes no lograron 
detener al presunto agresor, 
mientras que el lesionado  fue 
trasladado al hospital regional 
para su atención médica.

MORELIA, Mich.- La 
noche de este domingo, dos 
jóvenes personas perdieron la 
vida, luego de ser arrollados por 
una camioneta, en la carretera 
que conduce de Gabriel 
Zamora hacia la comunidad 
de La Laguna.

De acuerdo a información 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, los hechos 

se suscitaron al filo de las 21 
horas, en dicha vialidad, donde 
aparentemente José Feliciano 
Sánchez Granados, de 24 años 
y Rogelio Navarro González, 
de 32, circulaban a bordo de 
una motocicleta Italika.

En determinado momento, 
una camioneta Ford, F150, 
verde,  invadió carril y atropelló 

a los dos tripulantes de la moto, 
los cuales perdieron la vida de 
forma instantánea.

Cabe mencionar que 

el conductor del vehículo 
se dio a la fuga, mientras 
que el representante social 
arribó al lugar para dar fe del 

levantamiento de los cadáveres, 
los que fueron trasladados al 
Servicio Médico Forense, para 
realizarles la necropsia de ley.


