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Convoca Gobierno Estatal a Grupos de 
Autodefensa a Operar Dentro del Marco de la ley
* El secretario de Gobierno, Jesús Reyna, manifestó que la aparición de las autodenominadas policías 

comunitarias en Tepalcatepec y Buenavista, no afectan la gobernabilidad en dichos municipios.

Se Declara el 2013, Como 
el año de los “Sentimientos 

de la Nación”

Morelia, Michoacán.- El 
gobierno de Michoacán, tiene 
como propósito resguardar la 

integridad física y la vida de los 
michoacanos, por lo que celebra 
la participación ciudadana en 

materia de seguridad, siempre y 
cuando las acciones se realicen 
en estricto apego a la Ley; así 
lo manifestó el secretario de 
Gobierno estatal, Jesús Reyna 
García.

En conferencia de prensa, el 
encargado de la política interna 
del estado, respecto a la aparición 
de las autodenominadas policías 
comunitarias en los municipios 
de Tepalcatepec y Buenavista, 

manifestó que este fenómeno no 
afecta la gobernabilidad en dicha 
zona, al tiempo que reconoció 
que es una situación delicada 
que ya está siendo atendida por 

Renuncia el Titular de 
Seguridad Pública de 
Michoacán Michoacán

Elías Álvarez, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, dio 
a conocer que deja el puesto que desempeñaba en esa dependencia 
desde hace casi un año, pues fue invitado a desempeñar un cargo en el 
gobierno federal. El anuncio de Álvarez se realiza cuando en Michoacán 
han surgido grupos de autodefensa y también cuando el gobernador 
del estado, Fausto Vallejo Figueroa, alista una iniciativa de reforma 
para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública.

Morelia, Mich.- El Pleno de 
la LXXII Legislatura aprobó la 
propuesta de acuerdo por la que 
se decreta el año 2013, como el 
año de los “Sentimientos de la 
Nación”, documento sustentado 
por José María Morelos y Pavón, 
y en el que se establecieron los 
principios y bases de lo que 
sería la primera Constitución de 
nuestro país.

También se aprobó la 
creación de una Comisión 
Especial para atender los 
festejos del Bicentenario de la 
Expedición y Sanción del Decreto 

Constitucional para la Libertad de 
la América Mexicana, integrada 
por los diputados César Chávez 
Garibay, Osbaldo Esquivel 
Lucatero, Adriana Gabriela 
Ceballos Hernández y Reginaldo 
Sandoval Flores, presidente e 
integrantes respectivamente; y 
que tendrán bajo su encargo 
impulsar y proponer la realización 
de actos públicos, conferencias, 
publicaciones y demás eventos 
conmemorativos.

De igual forma, fue enviada a 
la Comisión de Cultura y Artes, la 
Iniciativa de Decreto enviada por 

el titular del Poder Ejecutivo, en 
la que se propone la inscripción 
del Ilustre Don Vasco de Quiroga, 
en la fachada del Salón de Plenos 

Congreso Local Exhorta a los 
Ayuntamientos a Realizar Acciones Para 
Facilitar el Tránsito a los Discapacitados
Morelia, Mich.- El Pleno de la 

LXXII Legislatura aprobó el Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta 
a los ayuntamientos michoacanos 
para que expidan los bandos 
y reglamentos, con las normas 

urbanísticas y arquitectónicas 
necesarias para la eliminación 
de las barreras y obstáculos que 
impiden el libre tránsito de las 
personas con discapacidad, tal 
y como lo estipula la Ley para 
Personas con Discapacidad del 
Estado de Michoacán.

En otros asuntos, se aprobó 
enviar al Congreso de la Unión, la 
Iniciativa que adiciona el artículo 
9 Bis a la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, 
y la propuesta de acuerdo por la 
que el Congreso local se adhiere al 
Acuerdo aprobado por el Congreso 
de Colima, por el que se exhorta 
a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, para que 
instrumente el calendario de 

entrega de apoyos directos para 
beneficio del sector agropecuario; 
asimismo, se suma al acuerdo 
enviado por el Congreso del 
Estado de Quintana Roo en que 
se exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal para que instrumente 
un programa de rescate a la 
agricultura del altiplano de 
México.

De igual forma, se aprobó el 
Proyecto de Acuerdo por el que 
se exhorta al titular del Gobierno 
del Estado, para que a través 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, realice las diligencias 
necesarias para proteger la 
denominación de origen del 
Dulce Regional Moreliano, 
ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial.

Jorge Moreno Presenta Ley 
de Fiscalización Superior 

Para el Estado de Michoacán
* Indispensable sean agilizados y transparentados 

los procesos de fiscalización en Michoacán.
“Resulta indispensable que 

los actores políticos y sociales 
de nuestro Estado, reconozcan 
la autonomía de la Auditoria 
Superior de Michoacán (ASM) 
respecto a los procesos de 
fiscalización, cuestión que a la 
fecha no se ejerce totalmente”, 
así lo manifestó el diputado Jorge 
Moreno Martínez, al presentar 
este día en sesión ordinaria, la 

Iniciativa de Decreto mediante 
la cual se proponen 68 reformas 
y  cuatro adiciones a diversos 
artículos de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de 
Michoacán.

El legislador integrante de 
la Comisión Inspectora de la 
Auditoria Superior de Michoacán, 
destacó que dicha autonomía fue 
promulgada en la ley en el año 

2003 y en la nueva ley publicada 
en el mes de Diciembre del 2011, 
donde se especifica la Autonomía 
Técnica, Financiera y de Gestión, 

Vega Casillas Advierte 
Negro Panorama Para 
las Finanzas Estatales

El senador Salvador Vega 
Casillas advirtió que a Michoacán 
se le avecina una situación 
económica más difícil, derivada 
de los recursos federales que debe 
regresar y de los pagos que tendrá 
que hacer con la reestructuración 
de la deuda pública.

En conferencia de prensa, el 
panista recalcó que de los cuatro 
mil 500 millones de pesos que 
la Federación está exigiendo ser 
resarcidos, al menos dos mil 800 
pertenecen al manejo del Seguro 
Popular, y el resto en obras 

Michoacán Incrementa Indices 
de Empleo e Inversión

* En este primer año de gobierno, se coadyuvó en
la creación de cerca de 9 mil nuevos empleos.

* Michoacán captó inversiones de empresas extranjeras 
obteniendo una derrama económica de mil millones de dólares.

Morelia, Michoacán.- El 
gobierno de Michoacán trabaja 
por generar más inversiones 
en la entidad, mayor derrama 
económica e incrementar los 
niveles de empleo; prueba de ello 
es que durante el primer año de 
administración del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, se 
coadyuvó en la creación de más 
de 9 mil nuevos empleos, informó 

Ricardo Martínez Suárez, titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico estatal (Sedeco). 

En conferencia de prensa, 
Martínez Suárez señaló que 
de acuerdo a datos de los 
trabajadores registrados ante el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), se muestra que de 
febrero de 2012 a enero del 2013, 
se dieron de alta 8 mil 918 nuevos 

trabajadores, pero ampliando el 
plazo de enero de 2012 a enero 
de 2013, son 9 mil 895 nuevas 
plazas de trabajo creadas. 

El titular de Sedeco apuntó 
que en Michoacán existe una 
política pública clara: “donde 
hay un Acuerdo de Austeridad, 
mediante el cual vamos a reducir 
el gasto interno del gobierno, 
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MSV.- Tal vez pensando en que después 
del nuevo Papado, se van a dar a conocer 
los resultados de las investigaciones en que 
el actual Papa Benedicto XVI se basó para 
tomar su sorpresiva decisión de renunciar, los 
prelados que están separándose de la Iglesia 
como el de Nueva York que era candidato 
para suceder al que pasado mañana deja de 
ser el representante principal de Dios en la 
tierra, se adjuntan otros peores, que dentro 
del mismo país del Vaticano, una autoridad 
de mucho respeto se confiesa tener tres 
amantes o frentes que como masculinos 
gays, les gusta dar y que les den o ser de un 
solo gusto.

Muchos de los que de estos temas 
hablan o escriben, coinciden en que desde 
que la pederastia se trasciende al público, 
por el caso del padre Marcial Maciel, por 
cierto de la misma tierra de donde es el 
segundo de nuestros santos, Rafael Guízar 
y Valencia, Cotija, que se empieza a conocer 
la podredumbre en que vive la dirigencia 
eclesial, ya que lo de su inmensa riqueza 
permanecía en la discreción, hasta que el 
narco y crimen, secuestradores o ladrones 
políticos, quién sabe cómo, pero empezaron 
a depositar sus ilegales recursos en los 
mismos Bancos del Vaticano y los que en 
el mundo tienen, con las mismas garantías 
que Suiza ufana.

Agregan muchos que si el sucesor de 
Benedicto XVI tiene el valor de hacer 
limpieza moral y material, se optará por 
cancelar el celibato, para que sus curas se 

casen y se pudiera terminar la pederastia, 
aunque vulgarmente se incluye que de la 
pedofilia será el cambio atroz, porque en el 
hombre católico solamente tiene derecho 
a casarse por la iglesia una sola vez y en la 
pederastia hay y ha habido sacerdotes que 
hasta setecientos niños violan y sin dañar 
para no dejar huellas, a menos que como ha 
habido valientes, ellos mismos, los “usados”, 
lo confiesan por acusar o demostrar el estado 
en que se encuentra la Iglesia Católica.

En ello, los paganos incluyen del por qué 
niños y no niñas, como se cuenta en los 
chistes de este color, porque ni modo que 
todos sean de Jalisco…

Las niñas en cambio, sangran, sus tejidos 
de sus partes son desgarran y lloran, aunque 
bueno, son más aguantonas que los niños, 
pero tienen el defecto de llorar y saber 
hacerlo.

En otras religiones que al casarse con 
separarse del cargo si es que lo tienen, 
simplemente siguen de creyentes de forma 
común, no así los católicos, que quieren 
gozar y seguir en el mando, como para que 
con el tiempo, tener un harén a su muy 
especial manera.

Aquí mismo en el Diario de Morelia 
y La Extra, tuvimos una empleada que 
cuando fue con el obispo de Tacámbaro 
a quejarse de que ya el sacerdote que vivía 
con ella le estaba fallando con la lana, el 
prelado cambió de templo al padre y a ella 
le pidió que hiciera oración incluyendo su 
arrepentimiento: ¿Cómo ve?

Asco de Tanta Putería en el Vaticano
y de los Mismos Religiosos en el Mundo

Alinea Michoacán su Programa Estatal de 
Turismo con la Política Nacional de Turismo

* También cumple con las acciones que marca el Plan de Desarrollo Integral del Estado 2012-2015.
* El Programa está integrado por 7 objetivos estratégicos.

Morelia, Michoacán. -Ante el 
Consejo Consultivo Turístico de 
la entidad, el secretario de Turismo 
de Michoacán, Roberto Monroy 
García, presentó el Programa 
Estatal de Turismo 2012-2015, 
un documento alineado al Plan de 
Desarrollo Integral del Estado y a 
la Política Nacional de Turismo, 
que el pasado 13 de febrero dio 
a conocer el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto.

El Programa Estatal de 
Turismo se basa en 7 objetivos 
estratégicos que atienden a los 
diversos segmentos de mercado; 
las 7 regiones turísticas de la 

entidad y al perfil del turista que 
recibe la entidad.

Los 7 objetivos estratégicos 
son:

1.    Impulsar el turismo rural, 
de naturaleza y aventura en los 
destinos con atractivos y potencial 
turístico. Esto se pretende lograr 
con el fortalecimiento de las 
empresas, con la búsqueda de 
reconocimientos ante organismos 
internacionales y la creación 
de nuevas rutas. Destaca la 
actualización del diagnóstico 
realizado para la Costa Michoacana 
con el impulso al desarrollo 
de un centro integralmente 

planeado; promoción del Olivar 
de Tzintzuntzan y la ciudad de 
Pátzcuaro para su inscripción en 
la UNESCO como Patrimonios 
de la Humanidad y campañas de 
promoción dirigidas a mercados 
meta nacionales y connacionales 
de los Estados Unidos de América 
y Canadá, principalmente a los de 
segunda y tercera generación, a 
los llamados Baby Boomers.

2.    Fortalecer el turismo cultural 
en los destinos consolidados e 
impulsarlo en los destinos con 
vocación turística. Consolidación 
de los Pueblos Mágicos, la Ruta 
Don Vasco, los reconocimientos 
Patrimonio de la Humanidad y 
el reposicionamiento de Morelia 
y Pátzcuaro como principales 
destinos emisores al interior del 
estado.

3.    Impulsar el turismo de 
negocios en los principales 
municipios productivos, 
comerciales y de servicios. 
Modernización del Centro de 
Convenciones de Morelia, de 
hecho el proyecto ejecutivo que 
se trabaja con SCOP presenta un 
avance de más del 50 por ciento. 
Adaptar, mejorar e impulsar el 

uso de los edificios históricos para 
el desarrollo de eventos de calidad 
y con esto incentivar y promover 
el turismo de negocios.

4.    Crear nuevos productos 
turísticos acordes con la 
vocación local y regional. 
Identificar la vocación turística 
de los municipios y regiones; 
e integración de un catálogo 
que contenga el inventario 
de atractivos turísticos y de 
prestadores de servicios de todos 
los municipios del estado.

5.    Mejorar la calidad, 
eficiencia y eficacia de la 
Secretaría de Turismo. Hacer 
más con menos, un proceso de 
mejoramiento continuo, con la 
implementación de diplomados, 
seminarios y talleres para 
profesionalizar el sector público 
y privado relacionado con el 
turismo. Es prioridad para este 
gobierno estatal, la innovación 
constante y el uso de las 
tecnologías de la información 
para dar a conocer el destino en 
las principales redes sociales e 
internet durante el año.

6.    Impulsar el turismo como 

una actividad transversal. Tal 
como lo establecen el Plan de 
Desarrollo Integral del Estado 
de Michoacán, para fortalecer o 
reorientar las estrategias.

7.    Contribuir a generar una 
percepción positiva del estado. 
Generar para ello, un sentido de 
identidad en los michoacanos, 
promover el turismo interno, 
reconocer públicamente el talento 
de los grandes michoacanos, 
realizar viajes de familiarización 
para medios nacionales e 
internacionales y generar 
confianza a través de líderes de 
opinión con notas positivas de la 
entidad.

La sesión del Consejo 
Consultivo Turístico dio 
cumplimiento a un mandato 
legal para la aprobación del 
Programa, que presentó la 
Secretaría de Turismo del estado, 
conforme a sus atribuciones de 
“Formular, ejecutar y evaluar el 
Programa Estatal de Turismo, 
bajo las directrices previstas en el 
Plan Nacional de Desarrollo, el 
Programa Sectorial de Turismo y 
el Plan Estatal de Desarrollo”.

Supera Cobaem las Metas 
de Gestión en el Primer 

Bimestre del 2013
Ocampo, Michoacán.- Con el respaldo de padres de familia y 

autoridades ejidales y municipales, la Dirección General de Colegio 
de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), inicia el año 
superando sus metas de gestión, destinadas a fortalecer su infraestructura 
y atender las más apremiantes necesidades en sus planteles.

Durante este primer bimestre del año, el COBAEM ha redoblado 
esfuerzos para incrementar acuerdos y convenios de colaboración con 
instancias de todos los niveles mediante una dinámica de constante 
acercamiento presidida por el director de la institución, Mario Magaña 
Juárez. 

Gracias a esos esfuerzos, en lo que va del año se pudieron obtener 
recursos adicionales al presupuesto, por un monto que supera el millón 
de pesos.

Con este objetivo se suscribió un convenio con el Ayuntamiento de 
este municipio del Oriente michoacano, cuyo alcalde, Roberto Arriaga 
Colín, dio muestra de su compromiso con la educación, destinando 
recursos para la construcción de dos aulas en el plantel COBAEM El 
Rosario, que se encuentra en la etapa inicial de su edificación; así como 
la donación de 5 equipos de cómputo que facilitarán el proceso de 
enseñanza y aprendizaje para los alumnos de la extensión COBAEM 
Ocampo, en su cabecera.

Parte de las acciones en beneficio de este centro de estudios fue 
el convenio con la Empresa “Minera México”, quien realizará la 
construcción de dos aulas y sanitarios, para aportar un total de cuatro 
aulas y sanitarios para dar atención educativa a 200 alumnos de la 
región. Adicionalmente, el COBAEM tendrá a su cargo el equipamiento 
de dichos espacios, con equipo de cómputo, pantalla LED, proyector, 
DVD Blue Ray de última generación y mobiliario.

Cabe señalar que para lograr estas colaboraciones, se contó con la 
participación de las autoridades ejidales representadas por Dimas Argueta 
Contreras y Raúl García González, que con su digna representación y 
el respaldo comunitario, lograron impulsar las gestiones; mismos que 
representan al ejido que previamente donó los terrenos que albergan 
ahora al Colegio de Bachilleres.

El director general del COBAEM, Magaña Juárez expresó su 
reconocimiento ante la voluntad de las autoridades, ejidales y municipales 
de El Rosario y Ocampo respectivamente, de quienes destacó su 
decidida participación por impulsar en su comunidad y su municipio, 
oportunidades de educación para las nuevas generaciones.

Como testigos de la firma de estos convenios asistieron el Coordinador 
Sectorial No.6 con Sede en Tuxpan, Jesús Vega Covarrubias y Guadalupe 
Figueroa Mancilla, asesora de la Dirección General.
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Prevé Salvador Vega 
Casillas Desastre 

Financiero Para Michoacán

Los resultados de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), 
donde se pide el resarcimiento de 
más de cuatro mil 500 millones de 
pesos, aunado al tema de la deuda 
registrada en 38 mil millones de 
pesos es lo que está configurando 
un gran desastre financiero para 
Michoacán, aseguró el senador 
Salvador Vega Casillas.

En rueda de prensa, en 
compañía del presidente del 
Comité Directivo Estatal (CDE) 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala, el senador  enfatizó que 
desea que en los 30 días que la 
ASF otorga a las entidades para 
que solventen las observaciones 
aparezcan los recursos públicos 

que están 
desaparecidos, 
sin embargo duda 
que esto pueda 
suceder.

“Los motivos 
por los que se 
registraron las 
irregularidades 
en la ASF son 
principalmente 
porque  no se 
e n c u e n t r a n 
los recursos, es 
decir,  nadie sabe 
dónde están, se 
cambiaron de 
cuenta; la norma 
dice que se tienen 
que manejaren 
una cuenta 
específica, sin 

embargo nadie sabe en dónde 
está ese dinero”.

Este mal uso, agregó el senador 
panista  coincide plenamente en 
los resultados de la Auditoría 
que se hizo por un despacho 
independiente en donde muestran  
en general  las mismas causas.

“Se sacaron cientos de millones 
sin un sólo comprobante, no hay 
ninguna justificación de qué se 
hizo con esas sumas y de ahí 
le podemos ir agregando otros 
tantos, encontramos médicos 
que no son médicos, porque 
no pudieron comprobar que 
tuvieran su cédula, médicos que 
son médicos pero trabajan como 
administrativos y médicos que 

ni son médicos ni  son personas 
porque no existen, nadie los 
encontró”.

De la misma forma, señaló 
Vega Casillas, se encuentra el 
tema de la educación ya que hay 
cantidad enorme de maestros 
que nadie encuentra, que no 
están en las aulas o que están 
comisionados.

“Es necesario recalcar que 
no se  trata de observaciones 
por parte de la Auditoría sino 
del  resarcimiento, en donde le 
dicen al gobierno que regrese ese 
dinero  por haber hecho mal uso 
de éste”.

En esta situación se encuentran 
más del 25 por ciento de los 
montos que fueron revisados  
en la Auditoría realizada a 
Michoacán,  agregó el senador 
blanquiazul

“Del Seguro Popular y en 
general en el Sector Salud se 
revisaron tres mil 800 millones 
de pesos, de éstos la Auditoria 
Superior de la Federación está 
pidiendo que regresen  dos mil 
800 millones de pesos,  esto nos 
da una muestra de cómo están los 
resultado en Michoacán”

Por último, Salvador Vega 
Casillas explicó que es necesario 
regular las deudas de los estados, 
ya que de acuerdo al resultado 
de la Cuenta Pública, el 67 
por ciento de las observaciones 
y solicitudes de recuperación 
están en gobiernos estatales y 
municipales.

DIF Estatal Entrega Aparatos 
Auditivos a la Población Vulnerable

* La Presidenta del Sistema Dif Michoacán presidió la entrega de los apoyos.
* Secretaría de Salud y Club de Leones de Uruapan participaron en la donación.

Morelia, Michoacán.- El 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 
presidido por Patricia Mora de 
Vallejo y la Secretaría de Salud 
en el estado, realizaron la entrega 
de 348 aparatos auditivos a más 
de 185 beneficiarios de toda la 
entidad.

Patricia Mora de Vallejo 
agradeció la participación de 
los nueve médicos especialistas 
del Grupo The Hearing Lions, 

quienes fueron contactados a 
través del Club de Leones de 
Uruapan, presidido por Uriel 
Mendoza Belmonte, para 
aportar los aparatos auditivos a 
la población vulnerable que así 
lo solicitó.

“Hemos trabajado para 
favorecer a los michoacanos 
y con gran esfuerzo se ha 
dado continuidad a todos los 
programas estatales, por lo que 

nos enorgullece esta entrega 
para un sector de la población 
que podrá mejorar su calidad de 
vida”, afirmó la presidenta del 
DIF estatal.

Cabe mencionar que gracias 
a la gestión efectuada por las 
dependencias estatales, se acordó 
que en el mes de noviembre de 
este mismo año, se programará 
una segunda entrega con 3 mil 
aparatos auditivos más.

En su oportunidad, el secretario 

de Salud en el estado, Rafael Díaz 
Rodríguez, destacó que el 60 por 
ciento de los beneficiados fueron 
niños, y el resto de la población 
adultos y personas mayores de 60 
años.

Mientras que Uriel Mendoza 
Belmonte, del Club de Leones de 
Uruapan, agradeció la sensibilidad 
de las autoridades estatales 
para apoyar con el hospedaje y 
alimentación a los doctores que 
viajaron para hacer el diagnóstico 

de los pacientes.
Los aparatos auditivos que 

fueron entregados este día, en el 
mercado tienen un costo entre 
los 6 mil 500 pesos y los 17 mil 
500 pesos, por lo que significan 
un apoyo indispensable para las 
personas de escasos de recursos 
que tienen deficiencia auditiva. 
En el evento también estuvo 
presente Juan Antonio Ixtláhuac 
Orihuela, coordinador de 
Atención Ciudadana.

Más de Medio Millón de Pesos en 
Apoyo a Mujeres Emprendedoras 

de Lázaro Cárdenas
* Semujer, Sepsol, Sí Financia y el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 

impulsan el autoempleo de las michoacanas de dicha región.
Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Un 

total de 558 mil pesos se entregaron a 
mujeres emprendedoras del municipio 
de Lázaro Cárdenas, mediante la 
colaboración interinstitucional 
de dependencias estatales y del 

Ayuntamiento del puerto.
La Secretaría de la Mujer 

(Semujer), la Secretaria de Política 
Social (Sepsol), el Sistema Integral 
de Financiamiento para el Desarrollo 
de Michoacán (Sí Financia), en 
coordinación con el gobierno 
municipal, otorgaron 47 créditos 
para generar autoempleo a través del 
programa Confianza en las Mujeres 
(Conmujer).

Dicho programa impulsa 
el desarrollo económico de las 
michoacanas, ya que las beneficiarias 
trabajan en diversas vertientes 
como la artesanal, comercial, 
gastronómica, entre otras, además 
de recibir capacitación en materia 
empresarial.

Durante el evento la titular de 
la Semujer, Consuelo Muro Urista, 
afirmó que Conmujer es ejemplo de 
cumplimiento y buena administración 
de las michoacanas. De igual 
manera, indicó que la instrucción 
del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, es que el estado trabaje 
con los municipios con el objetivo 
de favorecer a la ciudadanía, en este 
caso a la población femenina.

“Michoacán crece con el esfuerzo 
de todas las mujeres, desde la 
Secretaría estamos muy dispuestos a 
continuar apoyándolas. Este recurso 
está bien invertido, con una sola 
garantía: que será bien utilizado”

Por su parte, el secretario de los 
Jóvenes, Jesús Vázquez Estupiñán, 
felicitó la entrega de recursos, que dijo, 
impulsan el trabajo de las mujeres; 
“gran mérito porque no solamente 

la función del emprendedurismo 
están demostrando, sino es desde la 
concepción de la vida, del cuidado 
de la familia”.

También reconoció el trabajo de 
las emprendedoras, quienes afirmó, 
son impulsoras de nuevas fuentes de 
trabajo para la sociedad.

En su intervención el director 
general de Sí Financia, Germán 
Ireta Lino, destacó la importancia 
del puerto de Lázaro Cárdenas para 
el Ejecutivo estatal. El funcionario 
invitó a la población a que se acerque 
al gobierno del estado para que vean 
los esquemas de financiamiento que 
ofrece.

“Quiero regresar muchas ocasiones 
para que sigamos entregando 
en conjunto con su presidente 
municipal, todos estos créditos para 
que los michoacanos tengan mejores 
condiciones de vida”, agregó.

En representación del alcalde 
de Lázaro Cárdenas, Arquímides 
Oseguera Solorio, estuvo presente 
María Itze Camacho Zapián, 
secretaria del Ayuntamiento, quien 
sostuvo que hoy en día un gran 
número de mujeres sale a trabajar 
para tener una mejor calidad de vida 
junto con sus familias. 

En su turno, Sheila Montaño, 
directora de Desarrollo de la 
Economía Social de la Sepsol, 
comentó que el puerto es una zona 
prioritaria para el gobernador, Fausto 
Vallejo, y llamó a las mujeres a que 
continúen trabajando para llegar 
hasta el cuarto ciclo y se generen 
fuentes de empleo.
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Violencia en el Futbol, Muchas 
Promesas y Pocas Soluciones

Jaque Mate al Rey
Camp Nou.- Cuando cayó el 

segundo gol de Cristiano Ronaldo, 
el Camp Nou se convirtió en un 
cementerio. Se hizo un silencio 
tan denso que casi se podía cortar 
con una navaja. Mientras, en la 
cancha, los 11 jugadores merengues 
celebraban su hazaña. 

Por primera vez desde que 
Pep Guardiola cambió el rumbo 
de la rivalidad más grande del 
futbol mundial, el Real Madrid 
fue abrumadoramente superior al 
Barcelona. Sin peros ni pretextos. 
El 3-1 fue el fiel reflejo de lo que 
pasó en la cancha… y pudieron ser 
más.

En un principio, sin embargo, 
los blaugrana parecían dispuestos a 
olvidar el mal momento y a acallar 
las dudas. Durante 13 minutos, 
acorralaron al archirrival. Sin 
precisión, pero con ganas. 

Con esa dinámica que se había 
quedado en el vestidor en Milan.

El estadio respiraba una noche 
histórica. Y lo fue, pero no por las 
razones que esperaba la fanaticada 
culé. En cuanto Cristiano Ronaldo 
tomó la pelota y ganó un mano 
a mano a Gerard Piqué, la suerte 
estaba echada. El central lo derribó 
para un penal clarísimo y se cayó el 
castillo de naipes culé. 

Tras el cobro, centrado pero 
efectivo de Ronaldo, el partido 
quedó exactamente como lo quería 
José Mourinho. Sus dirigidos nunca 
se habían sentido tan cómodos en 
el Camp Nou. Con el sello del 
portugués, se pararon firmes en 
defensa y apostaron al contragolpe. 

El Barça, mientras tanto, cayó en 
el caos absoluto. Iniesta y Cesc se 
estorbaban en la banda izquierda. 
Messi regresaba tanto a recoger el 
balón que se amontonaba con Xavi. 
Pedro gastaba sus esfuerzos tirándose 
clavados en el área.

Y si en la parte táctica los 
blaugrana eran un desastre, en 
la parte anímica la cosa era peor. 
Todos los balones divididos eran 

merengues. Nadie mostraba carácter 
para tomar el esférico y repartirlo. 

Xavi estaba siempre un paso 
por detrás, Cesc elegía las peores 
jugadas cada vez que tenía la pelota. 
Y  Messi… Messi no era ni siquiera 
el jugador que trataba de resolverlo 
todo él solo contra el Milan. Esta 
vez, el mejor jugador del mundo 
simplemente decidió no salir a la 
cancha. Sólo Iniesta lo intentaba 
pero, por más crack que sea, el 
camisa 8 no puede ganar los partidos 
solo.

Así transcurrieron los minutos, el 
Barça desorientado y el Real Madrid 
siempre concentrado, siguiendo a 
la perfección el planteo táctico de 
Mourinho. Con ese 4-2-3-1 que ha 
usado siempre y que los jugadores se 
saben de memoria. Como nunca, se 
notó la diferencia en la banca. 

De un lado estaba un técnico que 
ha ganado dos veces la Champions 
League y del otro uno que no era ni 
siquiera el asistente el año pasado. 
Pan comido para “The Special 
One”.

Era entonces cuestión de tiempo 

para que el Real Madrid definiera el 
encuentro, y llegó al minuto 57, en 
otro contragolpe donde Di María 
humilló por completo a Carles Puyol 
antes de disparar a puerta. El tiro, 
rebotado, llegó a Cristiano Ronaldo. 
En ese momento, el mundo entero 
sabía lo que iba a pasar y, cuando el 
portugués definió con un disparo 
perfecto, empezó el funeral en el 
Camp Nou.

Todavía Raphaël Varane puso el 
último clavo en el ataúd, y quizá 
definió un nuevo rumbo en el 
futbol español. Alba puso un poco 
de maquillaje al marcador, pero no 
cambió nada la sensación que deja 
el partido.

Habrá un segundo capítulo entre 
ambos el próximo sábado, aunque 
no será más que un ensayo para lo 
que realmente importa, los partidos 
de vuelta de Cuartos de Final de la 
Champions League. 

Y mientras en Madrid nadie duda 
que los merengues puedan vencer al 
Manchester United, en Barcelona se 
preguntan cómo podrán hacerle tres 
goles al Milan sin recibir uno solo.

México.- Iniciativas van y 
vienen, tanto gubernamentales 
como federativas, pero los 
incidentes violentos siguen vigentes 
y forman parte del día a día en el 
futbol mexicano.

El último fin de semana 
confirmó la incapacidad de las 
autoridades para impedir agresiones 
como las sucedidas en Guadalajara, 
Querétaro y San Luis Potosí.

Pero así como esta vez hubo 
variedad de ejemplos violentos, los 
últimos meses han sido también 
ricos en iniciativas para combatir 
dicho mal, la mayoría de ellas 
dispuestas a disminuir a las barras, 
pero no a reconocerlas como parte 
de la afición para buscar soluciones 
integrales.

“Se trabaja mal con las barras 
y yo creo que lejos de aminorar el 
problema, se genera un odio, se 
genera un conflicto que ni siquiera 
debería de existir”, consideró el 
líder de la barra La Resistencia, del 
Querétaro, Amilcar Godínez.

En septiembre pasado, la 
Liga MX celebró una reunión 
del Comité de Seguridad con 
representantes de varios clubes, ante 
los cuales manifestó la necesidad de 
trabajar con los Congresos estatales 
para lograr un Plan Global de 
Seguridad.

Ello luego de que el titular 
del organismo, Decio de María, 
considerara que el problema 
principal está en la incapacidad 
de las autoridades estatales y 
municipales para castigar a los 
aficionados violentos.

Sin embargo, miembros de dicho 
Comité revelaron que después de esa 
reunión ya no se ha realizado otra y 
que en vez de buscar acercamiento 
con los Estados, lo prioritario en 
dicho organismo eran temas como 
la credencialización de las barras.

Apenas un mes después de la 
reunión del Comité de Seguridad 
de la Liga MX, el diputado local 
del D.F., Arturo Santillán, presentó 
una iniciativa de Ley de Estadios 
con la cual buscaba limitar la venta 
de cerveza, combatir la reventa e 
incluso enviar al Ministerio Público 
a los futbolistas que protagonicen 
broncas en la cancha.

En ese momento, el legislador 
aseguró que dicha iniciativa sería 

aprobada en diciembre pasado para 
que entrara en vigor en el actual 
Clausura 2013.

Además de que ello no sucedió, 
la iniciativa fue vista con desdén 
por la Liga MX al considerar que 
legislaba para evitar las acciones de 
barristas violentos, sin contemplar 
al resto de la afición.

Todavía hace un par de semanas, 
el Presidente de la Comisión 
de Deportes de la Cámara de 
Diputados, Felipe Muñoz, reveló 
que estaban por presentar una 
nueva Ley del Deporte que 
incluiría aspectos para garantizar 
la seguridad en los estadios, luego 
de que los Estados no cuentan con 
normativas al respecto.

BARRA DE GALLOS 
CRITICA ESTRATEGIA

Líder de la barra La Resistencia, 
Amílcar Godínez consideró que la 
estrategia de las autoridades ha sido 
errónea porque no van más allá del 
problema superficial.

Aunque aceptó que los 
barristas tienen responsabilidad 
en tales incidentes, recuerda que 
la violencia tiene su origen, la 
mayoría de las veces, en la situación 
socioeconómica de los miembros de 
los grupos de animación, que aún 
así han disminuido su agresividad 
cuando trabajan en ello.

Como ejemplo recordó que 
varias barras como la suya han 
creado Asociaciones Civiles que 
buscan trascender de manera 
positiva en sus respectivos círculos 
sociales, ya sea con la organización 
de partidos a beneficio o la entrega 
de juguetes en comunidades 
marginadas.

“Muchas veces es un reflejo 
real de la juventud, los problemas 
que tienes de violencia, de falta 
de oportunidades, de falta de 
educación, de drogadicción, de un 
hogar destruido, son los que están 
en toda nuestra sociedad”, señaló.

“Eso que uno ve en un estadio 
no te sorprende cuando vas a una 
colonia popular o cuando te metes 
a una secundaria”.

Sobre los incidentes del fin 
de semana pasado en Querétaro, 
donde hubo 22 detenidos, explicó 
que fueron consecuencia de la 
frustración de los aficionados por 
la situación del equipo y no por 

enfrentamientos con la porra del 
Atlas.

También reclamó que medios de 
comunicación “inflaron” el partido 
al hablar de alertas máximas y 
pronosticar la presencia de hasta 5 
mil aficionados del Atlas, cuando 
en realidad hubo la décima parte.

“Hasta al mismo estadio acude 
gente que no sueles ver, que no 
van todos los partidos, pero ahí 
estaban y quizás más de alguno 
con la intención de decir ‘oye, va 
a haber madrazos, qué divertido, 
vamos’”, criticó.

“Eso de una u otra forma genera 
alarma, genera violencia, con todo 
este bombardeo predisponen a la 
gente a que vaya a la defensiva, a 
que esté alerta”.

Aunque no estuvo en 
Guadalajara, aseguró que no le 
sorprendieron las agresiones a los 
más de 60 autobuses con afición 
del León e incluso al del equipo, 
ya que el Estadio Omnilife nunca 
ha contado con los adecuados 
operativos de seguridad, tarea del 
municipio de Zapopan, a diferencia 

de lo que sucede en el Jalisco, que 
pertenece a Guadalajara.

“Veo las imágenes de camiones 
con cristales rotos y todo eso y cada 
que vamos al Omnilife sucede lo 
mismo, siempre, siempre, ahí es de 
los estadios que más carecen de un 
operativo de seguridad”, señaló.

“Y tal pareciera que no les 
importa porque cómo puede 
ser posible que veas un video de 
un enfrentamiento que dura 7 
minutos y en 7 minutos no llega 
un solo Policía cuando se supone 
que están ahí en las inmediaciones 
del estadio”.

‘MÁS CASTIGOS, MÁS 
PROBLEMAS’

Además, el fin de semana 
tuvo incidentes con policías de 
San Luis Potosí encañonando a 
aficionados de Pumas para impedir 
que descendieran del autobús y 
se dirigieran al Estadio Alfonso 
Lastras.

Godínez consideró que esas 
acciones son contraproducentes, 
pues se suman a otras previas, 
como cuando les impidieron 

contar con “trapos” y mantas en las 
gradas, entre otras, para disminuir 
la cantidad de boletos para porras 
visitantes, mientras en Querétaro 
una pelea en el estadio, incluso 
entre personas ajenas a las barras, 
puede derivar en sanciones de 
hasta cinco años de cárcel, como 
consecuencia de la recién aprobada 
Ley de Espectáculos Públicos.

“Cuando te pones a ver teoría 
del Derecho, no hay ninguna sola 
teoría válida, buena, que diga que 
mientras más castigos y más leyes 
se van a reducir los problemas”, 
aseguró.

“Yo no puedo decir como 
mucha gente que ‘Decio de María 
es un tonto’. Si está en ese lugar 
no es precisamente por tonto, son 
personas capaces, muy inteligentes, 
eso es clarísimo. Entonces, ¿qué 
es lo que sucede?, no ignoran el 
problema, pero no hay voluntad 
para hacer algo diferente. Lo 
más fácil es decir ‘son unos 
desadaptados, son un problema, 
son escoria, son basura y trátalos 
así’”.
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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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Surgimiento de Policías Comunitarias, Tema de 
Gobernabilidad en Michoacán: Chávez Zavala

* El Senador Salvador Vega Casillas opinó que la propuesta del Ejecutivo Estatal de equipar a los grupos de autodefensa es la claudicación del gobierno para enfrentar al crimen.
* El Partido Acción Nacional presentó oficialmente ante los medios de comunicación a Vanhesa Caratachea, la nueva dirigente de Acción Juvenil.

La alarmante oleada de las 
autodenominadas policías 
comunitarias en Michoacán, 
hoy no es sólo un problema 
de seguridad sino también de 
gobernabilidad, “no se trata de 
que el Ejecutivo Estatal capacite 
y equipe a estos grupos sino que 
asuma su trabajo y fortalezca a 
las instituciones responsables 
de procurar la justicia y brindar 
seguridad”, aseveró Miguel Ángel 
Chávez Zavala, presidente en 
la entidad del Partido Acción 
Nacional (PAN).   

En el mismo sentido, el 

Senador Salvador Vega Casillas 
lamentó que el gobierno estatal 
busque equipar y regular estos 
grupos, ya que evidencia que 
“es la claudicación total de la 
autoridad para enfrentar a la 
delincuencia”.

Por ello,  el integrante de la 
Cámara Alta en el Congreso de 
la Unión instó al Ejecutivo a 
intervenir de inmediato pues en 
este fenómeno existe el riesgo de 
la infiltración de organizaciones 
criminales, “y la historia en 
otros países ha demostrado que 

el surgimiento de este tipo de 
grupos termina en conflictos con 
altos grados de crueldad”.

Chávez Zavala urgió además a la 
autoridad estatal a que investigue 
el origen y los recursos de estos 
grupos que se han levantado en 
armas y a dar el ejemplo de que 
está decidido a “tomar el toro por 
los cuernos” para atender este 
problema, aunado a trabajar por 
reorientar o gestionar recursos 
para seguridad.

Asimismo, la cuestión de que 
sea a través de los medios de 
comunicación como la ciudadanía 

en Michoacán se entere del 
surgimiento de más grupos es 
preocupante, consideró, pues 
debería ser el Gobierno del Estado 
quien informe puntualmente de 
este fenómeno que además va 
creciendo a un ritmo sumamente 
acelerado.

Por otra parte, el presidente 
del Comité Directivo Estatal 
(CDE) del PAN aprovechó para 
presentar oficial y formalmente 
a la nueva dirigente de Acción 

Juvenil, Vanhesa Caratachea 
Sánchez, quien el domingo se 
alzó victoriosa en la Asamblea 
Juvenil realizada en Sahuayo.

La joven afirmó que dará énfasis 
al fortalecimiento de estructuras 
juveniles en los municipios 
michoacanos, a la capacitación de 
las nuevas generaciones panistas, 
a una mayor vinculación con la 
sociedad, un acercamiento con 
los jóvenes profesionistas y a la 
coordinación con el CDE.  

Diputados Panistas Presentan 
Iniciativa de Ley de Radio y 
Televisión Para el Estado

* Se impulsará la participación ciudadana en los contenidos, 
como elemento trascendental de la programación.

Morelia, Mich.- Ante el 
Pleno del Congreso del Estado, 
este martes en sesión ordinaria, 
los diputados María Eugenia 
Méndez Dávalos y Sergio 
Benítez Suárez, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentaron 
una Iniciativa de Ley de Radio 
y Televisión, con el objetivo 
de regular al órgano u órganos 
del Estado que exploten las 
frecuencias de radio y televisión, 
que se encuentren asignadas 
al Gobierno del Estado de 
Michoacán.

La diputada María Eugenia 
Méndez, señaló que con 
dicha propuesta se pretende el 
fortalecimiento de la labor del 
Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión (SMRTV), así 
como impulsar la mejora de los 
órganos que lleguen a explotar 
o administrar las frecuencias, al 
establecer en la ley las condiciones 
de su funcionamiento e 
integración.

Asimismo, la legisladora del 
blanquiazul explicó que en cuanto 
a la difusión, se deberá garantizar 
y observar la responsabilidad 
social, el equilibrio democrático, 
así como la justicia social, la 
paz, la cultura, la educación, 
la salud, el desarrollo social y 
económico sustentable, y en 
general el respeto de los derechos 
humanos, de conformidad con 
las normas, así como de los 
principios constitucionales, y los 
instrumentos internacionales en 
la materia.

Por su parte el diputado Sergio 
Benítez Suárez, subrayó que 
dentro de la propuesta se prevé 
como elemento importante, la 
participación ciudadana dentro 
de la vida del órgano, en la idea 
de fortalecerlo y hacer de éste, un 
medio de difusión y expresión, así 
como de participación de todos 
los michoacanos. “Pretendemos 
que dentro de los contenidos se 

permita la inclusión reglamentada, 
así como la difusión de las 
actividades de los poderes del 
Estado, ayuntamientos y órganos 
constitucionales autónomos”, 
esto con el objetivo de dar a 
conocer oportunamente a los 
michoacanos el quehacer de los 
órganos del Estado.

Cabe destacar que la 
interpretación y aplicación 
de dicha Ley estará sujeta a 
los principios de libertad de 
expresión, respeto, solidaridad 
y responsabilidad social, por 
lo que esta deberá atender a 
la expansión de los derechos 
fundamentales, observando en 
cualquier caso el principio pro 
persona, como la herramienta que 
protege con mayor eficacia los 
derechos humanos y prohibiendo 
siempre la censura previa de sus 
contenidos.

En el mismo contexto, es 
importante mencionar que 
se contempla la realización 
de campañas que divulguen 
los valores cívicos, la riqueza 
cultural y natural, las fortalezas 
y particularidades sociales, 

turísticas, económicas y 
productivas de las diferentes 
regiones que conforman la 
entidad.

Finalmente, los legisladores del 
blanquiazul externaron su interés 
en que el órgano Estatal permita 
difundir de manera transparente 
y eficiente las funciones de los 
organismos públicos del Estado.
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Porque los ciudadanos exigen que los 
diputados se conduzcan con un nivel 
aceptable en el trabajo legislativo, 
mantengan contacto permanente con 
los ciudadanos a los que sirven, y que 
la gestión que realizan tenga efectividad, 
en el Distrito XI de Morelia Noreste se 
ha desarrollado una labor apegada a 
esos principios, afirmó el diputado Olivio 
López Mújica.

La ASF nos da la razón a los diputados 
del Congreso del Michoacán al haber 
rechazado la Cuenta Pública Estatal 
2011 del último año del pasado Gobierno 
estatal donde se observaban varias 
inconsistencias e irregularidades en 
el manejo de los recursos, aseguró el 
presidente de la Comisión Inspectora, 
Juan Carlos Orihuela Tello.

El Gobierno municipal pidió a la Comisión 
Nacional del Agua el perdón de 29 
millones de pesos correspondientes a 
multas y recargos, así como el apoyo de 
10 millones más para la adquisición de 
medidores, declaró el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina

El diputado José Eduardo Anaya 
Gómez, presidente de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal, manifestó que 
el Poder Legislativo está interesado en 
promover la capacitación y formación de 
los servidores públicos municipales para 
prevenir fenómenos de endeudamiento 
excesivo y manejo discrecional de los 
recursos públicos.

El Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán tiene 25 recursos de 
apelación pendientes de resolver, de los 
cuales está previsto que en la sesión de 
la próxima semana se pudieran solventar 
un número importante de estos, refirió el 
presidente del organismo jurisdiccional, 
Jaime del Río

“Es más monetario que académico el 
problema en la Universidad Michoacana”, 
aseveró el diputado Sarbelio Molina 
Vélez, al referirse a la huelga que vive 
la Máxima Casa de Estudios

“No más aulas de palitos” apuntó 
Oseguera Méndez y reconoció que 
aunque el escenario es difícil, hará lo 
que está en sus manos para contribuir 
con esta causa.

El secretario de Finanzas y Administración 
del estado, Luis Miranda Contreras, 
deberá comparecer por segunda ocasión 
en seis mese, ante los diputados locales 
para informar sobre la reprobación 
crediticia que seis instituciones bancarias 
han dado a la entidad, según el Informe 
de Reestructuración, Refinanciamiento 
y Contratación de Nueva Deuda, señaló 
Armando Hurtado Arévalo.

Acercándose la fecha y la hora que el 
Papa Benedicto XVI deje la rectoría de 
la Iglesia Católica mundial, el Arzobispo 
de Morelia, Monseñor Alberto Suárez 
Inda, exhortó a los fieles a orar por el 
Santo Padre, e instruyó a todos los 
párrocos a celebrar una Misa especial 
este jueves para dar gracias por los 8 
años de pontificado.

Eduardo Tena Flores, dirigente del 
Sindicato Único de Empleados de la 
Universidad Michoacana, aclaró que 
esta huelga que por casi mes y medio 
ha mantenido el gremio paralizando a 
la Máxima Casa de Estudios, no tiene 
nada de político y “no pedimos la salida 
del rector, luego llega otro peor, mejor 
lo dejamos ahí”.

Poliforum Digital Morelia 
con Gran Aceptación 
Entre los Morelianos 

Morelia, Mich.- Cerca de 
200 personas principalmente 
jóvenes estudiantes y menores, 
se han inscrito a los diferentes 
cursos que el Centro Digital 
Poliforum de Morelia ofrece 
a los morelianos, mismos que 
arrancarán a partir del mes de 
marzo. De acuerdo al director 
del lugar, Carlos Hurtado 
Cabrera, tan solo en los dos 
últimos días se registraron 70 
nuevas inscripciones.

Consideró que los ciudadanos 
han aceptado favorablemente 
los servicios que ofrece el Centro 
Poliforum Digital y reiteró la 
invitación para que los vecinos 
de las colonias aledañas a este 
centro y en general a quienes 
tengan interés por las tecnologías 
a que se acerquen ya que aún 
hay espacios en los diversos 
cursos que se programaron en 
atención a los morelianos.

El Centro Digital Poliforum 
de Morelia, cuenta con los 
servicios de Biblioteca Digital 
para la población en general 
donde podrán interactuar a 
través de redes sociales con 
sus seres queridos así como 
consultar  información que 

facilite el cumplimiento de 
tareas, el estudio y la elaboración 
de proyectos de investigación.

El Laboratorio de Software 
Libre que es una sala con equipos 
de cómputo Linux. Será un 
espacio para el conocimiento, 
exploración y desarrollo de 
software libre;  y el Laboratorio 
de diseño: equipado con 
tecnología Mac, específicamente 
orientada a ofrecer talleres de 
creatividad digital y diseño de 
multimedia.

Carlos hurtado Cabrera, 
puntualizó que adicionalmente 
se cuenta con el Club de 
robótica: Laboratorio de robótica 
meca-trónica y electrónica 

con dispositivos didácticos 
especializados para facilitar la 
participación en concursos y las 
salas de cómputo: ofrecen más 
de 150 cursos relacionados con 
habilidades digitales, verbales, 
numéricas y del pensamiento

Recordó que los horarios de 
atención son  de 9:00 a 13:00 
y de15:00 a 19:00 horas y los 
cursos  serán impartidos por 
4 maestros de la Dirección de 
Educación Extraescolar de la 
Secretaria de Educación en el 
Estado a través de un convenio 
de colaboración el cual se 
encuentra en revisión por el área 
jurídica de dicha dependencia.

Presentan Académicos y Alumnos 
de la UIIM, Materiales Para 

Difundir la Lengua P´urhépecha
Cherán, Michoacán.- Miembros de la Universidad Intercultural Indígena 

de Michoacán (UIIM), presentaron el libro “P´itari. Manual práctico de 
producción de video en los pueblos indígenas”, de Dante Cerano, coordinador 
de la Licenciatura de Lengua y Comunicación; además de la serie de cápsulas 
en DVD “Sapí para la motivación de la enseñanza de la lengua p´urhépecha 
para niños”, de la estudiante Magdalena Cacari, y la serie radiofónica “Conoce y 
canta las pirekuas de nuestro pueblos p´urhépechas” de Israel Contreras, músico 
y compositor, materiales que tienen como objetivo la difusión y enseñanza 
de la lengua p´urhépecha, además de la promoción de una comunicación 
intercultural.

Estos trabajos fueron realizados a través del Programa de Apoyo a Proyectos 
de Comunicación Indígena, emisión 2012, de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 

Dante Cerano explicó que es una aportación importante para estudiantes e 
investigadores que pretenden acercarse a las culturas indígenas del país a través 
de la grabación audiovisual; es una guía para este proceso de identificación y 
reconocimiento que contribuirá a la comunicación intercultural. Además de 
ser un material inédito porque introduce el ámbito técnico y metodológico de 
la producción audiovisual desde el razonamiento indígena, tanto, que para su 
planteamiento el autor tuvo que generar y reapropiar términos técnicos de la 
cinematografía en lengua p´urhépecha.

Por su parte Magdalena Cacari, resaltó que la serie de video está integrada 
por cinco cortometrajes grabados en distintas comunidades de la sierra 
p´urhépecha, donde a través de juegos y cantos los niños indígenas expresan 
su contexto cultural y lingüístico. Dijo que este trabajo lleva a una reflexión en 
los niños, padres de familia y profesores de la vigencia de la lengua indígena, 
en la comunicación oral cotidiana, y de la importancia de la enseñanza en los 
ámbitos familiares y escolares.

Durante su participación, Israel Contreras mencionó que la serie radiofónica 
tiene 10 cápsulas de audio,  donde se enseña el contenido, contexto e historia 
de la pirekua, música cantada en lengua p´urhépecha. Con ello se pretende 
ilustrar a los niños sobre la importancia cultural que tienen estos cantos en sus 
comunidades, y es a la vez una invitación para se inicien como pireris.

Semblanzas
Dante Cerano es un realizador de cine indígena quien ha documentado 

la vida del pueblos p´urhépecha; ha producido documentales y cortos de 
ficción; sus obras se han presentado en distintos lugares tales como el festival 
de Cine de Amiens, Francia; en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y 
en el Festival Internacional de Cine de Morelia; Dante Cerano es egresado de 
la maestría en Tradiciones por el Colegio de Michoacán. 

Magdalena Cacari es una joven p´urhépecha de la comunidad de Nurio, 
Michoacán; estudiante de la carrera de Comunicación Intercultural de la 
UIIM. 
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SE DECLARA...

JORGE...

VEGA...

CONVOCA...

MICHOACAN...

el gobierno estatal en estrecha coordinación con la Federación y los 
ayuntamientos. 

Reyna García afirmó que tal como lo ha señalado el gobernador 
del estado Fausto Vallejo Figueroa, para reconocer a las guardias 
comunitarias dentro del marco jurídico, debe establecerse un proceso 
legal que inicia con la selección de sus integrantes, que éstos aprueben 
los exámenes de control y confianza, se capaciten y, aprobado este 
paso, se vinculen con las policías municipales de sus respectivas 
demarcaciones.

El funcionario estatal externó su reconocimiento a la participación 
ciudadana como un mecanismo de alerta que permite la intervención 
oportuna de las fuerzas estatales, no así cuando se constituyen en 
grupos que actúan al margen de la Ley y “buscan hacer justicia por 
su propia mano”. 

Refirió que la participación ciudadana nunca ha sido negativa ni 
despreciable en materia de seguridad pública, al contrario, coadyuva 
en el cumplimiento de los objetivos de seguridad y tranquilidad, lo 
cual se puede evidenciar en los mecanismos a que están recurriendo 
las comunidades indígenas.

No obstante, Jesús Reyna aseveró que cuando esa autoprotección 
se convierte en una forma de buscar justicia por su cuenta que puede 
dar lugar a conflictos de carácter delictivo, el gobierno del estado tiene 
toda la facultad y obligación de perseguirlos e investigarlos.

Para finalizar, destacó que la administración estatal privilegia hoy 
por hoy, la preservación del derecho a la vida, a la tranquilidad e hizo 
un llamado a estos grupos para que depongan su actitud y se ciñan a 
los caminos de la ley; mientras que a quienes operan legítimamente en 
las comunidades indígenas, los exhortó a que comiencen un proceso 
de diálogo para su regulación.

del Palacio Legislativo, en reconocimiento a la labor humanística y al 
ministerio religioso que loablemente realizó en nuestra Entidad.

En otro punto, los diputados Salvador Galván Infante y Reginaldo 
Sandoval Flores, presentaron a nombre de la fracción parlamentaria 
del PRI, y del PT, respectivamente, un posicionamiento alusivo al 
centenario luctuoso de Francisco I Madero y José María Pino Suárez, 
haciendo énfasis los postulados del movimiento revolucionario y los 
alcances que éste hecho histórico dejó a la cultura política de nuestro 
país.

misma que actualmente no se lleva a cabo”, recalcó.
Es importante destacar que en dicha Iniciativa se establece que en la 

Cuenta Pública se debe presentar mayor alcance, que se conozca sobre el 
gasto y su adecuada aplicación de los recursos públicos, planes, así como 
programas, y acciones. “Es necesario que se integre el estado financiero, 
patrimonial, anexo de cuentas, estado de resultados, estados de origen 
y aplicación de todos los fondos, así como estados programáticos de 
obra pública, entre otros elementos, que aporten información concreta, 
objetiva y verídica, para que los michoacanos conozcan la economía 
de su estado”, explicó.

De igual forma, el diputado albiazul expuso que otro de los objetivos 
que presenta la reforma, es el correspondiente al artículo 52 sobre las 
sanciones a los servidores públicos, en la cual se modifica la multa 
máxima que oscila desde los seis años de inhabilitación hasta los 20 
años, “desde el proceso de fiscalización, trabajos de campo y hasta el 
momento en que la Auditoria Especial de la ASM, turna el expediente 
al área jurídica, en algunos casos llega a transcurrir hasta dos años, y 
pueden cumplirse otros cuatro años más en lo que se resuelve, por lo 
que al momento de ejecutar la inhabilitación esta resulta inoperable”, 
señaló.

Es importante destacar que una de las intenciones principales de la 
presente iniciativa, es agilizar los procesos de investigación para fincar 
responsabilidades a los servidores públicos que se vean involucrados 
en violaciones en su ejercicio, es decir, al momento de que se tengan 
las evidencias y pruebas necesarias de ilícitos, se de vista al Ministerio 
Publico, para la integración de la Averiguación correspondiente, sin 
necesidad de esperarse a concluir los procesos de fiscalización”,  enunció 
el parlamentario panista.

Finalmente, Moreno Martínez subrayó la importancia de impulsar 
la reforma, “ya que con la cual se busca evitar el endeudamiento por 
parte de cualquiera de los Poderes del Estado, de los Ayuntamientos y 
de cualquier ente fiscalizable, y dejar de dañar las finanzas públicas de 
Michoacán que tanto adolecen a la población”, concluyó.

pero buscamos incrementar la inversión en materia de desarrollo 
económico”, recalcó. 

Bajo este tenor, mencionó que durante el 2012 se registraron 
inversiones por alrededor de mil millones de dólares en Michoacán, 
mismos que se verán reflejados durante 2013 y 2014. 

Ricardo Martínez destacó que derivado de acciones como el arranque 
de construcción de la Segunda Terminal de Contenedores, instalada en 
el puerto de Lázaro Cárdenas, la entidad logró atraer el 33 por ciento 
de las nuevas inversiones que se aterrizaron en el país, con una derrama 
económica de mil millones de dólares. 

“Debemos estar preparados y trabajando para que este tipo de 
inversiones se concreten y se queden en Michoacán; esto conlleva 
una responsabilidad para trabajar por el crecimiento, por ejemplo, 
en Lázaro Cárdenas debemos buscar que haya más aduanas, mayores 
centros, bodegas, parques y corredores industriales, y sobre eso vamos”, 
puntualizó.

públicas y de fortalecimiento.
En la sede estatal del PAN el senador enfatizó que no hay vuelta de 

hoja ya que el gobierno del estado tiene menos de 30 días para encontrar 
los recursos y regresarlos o de lo contrario además de las repercusiones 
de tipo legal que podría tener, una merma en las transferencias que se 
tienen programadas del gobierno federal hacia el estado.

Cabe recordar que los recursos corresponden al año 2011 y son datos 
derivados del resultado de la revisión de la cuenta pública de ese año 
emitidos por la Auditoría Superior de la Federación.

Al ser cuestionado sobre la carta en la que recientemente el ex 
gobernador de Michoacán, Leonel Godoy le dijo al senador que no 
tenía autoridad moral para cuestionarlo, Salvador Vega Casillas se 
limitó adecir que lo único que sabe de Godoy es que últimamente sólo 
se dedica a escribir cartas.

Beneficio a Niños Morelianos 
con Infraestructura Educativa 

Morelia, Mich.- El Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina promueve el crecimiento 
en infraestructura educativa, 
con la construcción de aulas 
en planteles que atienden a 
estudiantes desde el nivel de 
preescolar hasta sexto año de 
primaria y beneficia a mil 470 
alumnos que cuentan ya con 
un espacio digno para recibir 
clases. 

En la comunidad de Santa 
María de Guido así como en los 
fraccionamientos de Misión del 
Valle, Lomas de la Maestranza, y 
las colonias Leandro Valle, Jesús 
Romero Flores y Constitución 
de Apatzingán con una inversión 
de un millón 340 mil 892  pesos, 
se construyeron aulas educativas 
a fin de que los alumnos cuenten 
con todas las herramientas 
necesarias para su aprendizaje.

De acuerdo a información 
proporcionada por el Secretario 
de Obras Pública en el municipio 
Gustavo Moriel Armendariz, es 
interés del Presidente Lázaro 
Medina  que los niños cuenten 

con espacios dignos donde 
aprender, por ello los espacios 
que ahora disfrutan cientos 
de estudiantes cuentan con 
acabados en pintura vinílica, 
pisos de loseta, cancelería de 
aluminio, protecciones de 
herrería, losa de cubierta de 
concreto e impermeabilizante.

En la escuela primaria federal 
20 de Noviembre de Santa María 
de Guido, se construyó un aula 
de 6 x 8 metros; mientras en 
el fraccionamiento Lomas de 
la Maestranza en la escuela 
primaria del lugar se entregó un 
espacio de 75 metros cuadrados; 
en tanto en el fraccionamiento 
Misión del Valle se construyó 
un aula que beneficiará a 
los alumnos que cursan su 
instrucción secundaria.

También y en el mismo 
fraccionamiento que se localiza 
en el poniente de la ciudad, 
se entregó al Jardín de Niños 
un espacio para satisfacer 
las necesidades de los 300 
alumnos que asisten a este 
centro educativo,  así como 
la construcción de la barda 
perimetral del jardín de niños 
de la colonia Leandro Valle 
donde se realizaron trabajos 
de cimentación, colocación de 
muros de concreto y colocación 
de reja de herrería.

El funcionario municipal 
comentó que en este paquete de 
obras, se construyó una bodega 
en la escuela primaria “Apóstol 
de la Raza Maya” de  la colonia 
Prof. Jesús Romero Flores, y 
en la colonia Constituyentes 

de Apatzingán se entregó la 
oficina de supervisión escolar de 
la escuela “José Ma. la Fragua” 
donde se realizó además de su 
construcción, la terminación 
de muros en barda perimetral, 
colocación de pisos y azulejos, 
colocación de herrería y 
cancelería, instalación eléctrica, 
colocación de muebles sanitarios 
y pintura en general.

Rehabilitación de Cancha 
de usos múltiples en la 

Comunidad de La Aldea
Tras señalar que las acciones 

del Ayuntamiento moreliano 
van encaminadas a promocionar 
el desarrollo de las capacidades 
de los niños, aumentar sus 
posibilidades de bienestar 
de crecimiento, así como a 
proporcionar y coadyuvar en 

las condiciones que permitan 
vivir con libertad y armonía, 
Moriel Armendariz señaló que 
se rehabilitó la cancha de usos 
múltiples en la escuela primaria 
Benito Juárez de la comunidad 
de la Aldea con una inversión 
del orden de los 380 mil pesos.

El funcionario municipal 
consideró que es prioridad para 
el ayuntamiento moreliano la 
infraestructura básica deportiva 
en las colonias debido a que 
el deporte es una actividad 
esencial para el ser humano, 
“constituye para nosotros un eje 
importante para la construcción 
y mantenimiento de áreas 
deportivas, por eso trabajamos 
en el mantenimiento de canchas 
de fútbol, vóleibol y basquetbol 
en colonias y tenencias”, acotó. 



Elementos de la PGJE Detienen a Individuo que Horas 
Antes dio Muerte a su Esposa, en el Estado de México

Atrapa PGR a Elba 
Esther Gordillo

MORELIA, Mich.- El procurador General de la República, Jesús 
Murillo Karam, informó que la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, 
fue detenida hoy (ayer), luego de que se detectaran operaciones inusuales 
de 2 mil millones de pesos en cuentas bancarias del sindicato, según 
una nota de Milenio.

En conferencia de última hora, el titular de la PGR detalló que el 
23 de febrero se ejerció la acción penal contra Gordillo y que se giró 
orden de aprehensión, misma que se ejecutó hoy (ayer) mismo.

La maestra Elba Esther Gordillo fue detenida alrededor de las 19:00 
horas en el aeropuerto de Toluca y consignada a un penal, sin que se 
especificara cual.

Murillo Karam explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera de 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó operaciones inusuales 
por 2 mil millones de pesos en cuentas bancarias del SNTE.

Dijo que se encontraron cuentas beneficiadas a nombre de Nora 
Guadalupe Ugarte, Isaías Gallardo y José Manuel Díaz Flores.

El dinero de los trabajadores de la educación, dijo el titular de la 
PGR, se usó para pagar una tarjeta de crédito a nombre de Elba Esther 
Gordillo.

Detiene la PEP a 2 Hombres 
con 12 Paquetes de Marihuana

MORELIA, Mich.- Personal de 
la Policía Preventiva detuvo la tarde 
del martes a dos sujetos que tenían 
en su poder diversas cantidades 
de hierba con características de 
marihuana, según un comunicado 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública.

De acuerdo con el boletín, ante 
el agente del Ministerio Público 
fueron puestos a disposición 
Pastor “V” y Boanerges “C”.

Con relación a la detención se 
informa que aproximadamente 
a las 17:30 horas, los oficiales 
realizaban un recorrido de 
vigilancia por el Centro Histórico, 
pero al llegar a la esquina de la 
calle Manuel Muñiz y Andrés 
Quintana Roo, detectaron que dos 
sujetos trataron de correr, por lo 
que los uniformados procedieron 
a darles alcance.

Supuestamente, a los hombres 

se les aseguraron dos bolsas 
de plástico que contenían 
aproximadamente 12 paquetes 
con yerba verde  con características 
de marihuana, motivo por el que 
se dispuso la retención de las dos 
personas.

Los detenidos fueron trasladados 
a Barandilla y posteriormente 
puestos a disposición del 
Ministerio Público, quien habrá 
de resolver su situación jurídica.

Cae Presunto Ladrón 
en Tacámbaro

TACÁMBARO, Mich.- 
Agentes de la Policía Ministerial, 
realizaron un operativo de 
prevención del delito en la 
tenencia de Puruarán, cuando 
al circular por la calle Plan de 
Ayala de la colonia La Salud, 
detectaron a un hombre, quien 
tiene una orden de aprehensión 
en su contra.

Según un comunicado de 
prensa, se trata de Ignacio “R”, 
sobre quien pesa el  proceso penal 
09/2013.

De acuerdo con la 
investigación,  los hechos 
sucedieron en el mes de junio del 
año 2012, cuando  el agraviado 
se presentó en la huerta de 
nombre La Primavera dándose 
cuenta que estaban sustrayendo 
el fruto de los árboles ya que se 
notaba que recientemente hacían 
el corte, debido al robo hormiga 
el ofendido se presentó ante esta 
autoridad para denunciar el robo 
de tres toneladas de aguacate con 
un valor de setenta y cinco mil 

pesos.
Ignacio  confesó que en 

diferentes días y horas se metía 
a la huerta y cortar el fruto 
llevándose el aguacate en costales 
enseguida los llevaba almacenar a 
una casa de la misma población 
para posteriormente vender el 
producto al mejor postor.

Los investigadores de la 
Ministerial trasladaron al 
detenido ente el fiscal que lo 
reclama quien le definirá su 
situación jurídica.

ZITACUARO, Mich.- 
Elementos de la PGJE adscritos a 
este distrito judicial, efectuaron la 
captura de un individuo que 19 
horas antes asesinó a su esposa de 
una cuchillada, en el interior de 
la tienda de auto servicio donde 
trabajaba la víctima. El presunto 
responsable fue entregado a las 
autoridades de la PGJ del Estado 
de México. 

Se trata de Ubaldo Moreno 
Martínez, de 28 años de edad, 
originario de este municipio, 
quien fue detenido por elementos 
de la Policía Ministerial adscritos 
a esta Subprocuraduría, al 
encontrarse relacionado en la 

Carpeta de Investigación número 
241970550035813, instruida en 
su contra en la Subprocuraduría 
de Justicia de Toluca, Estado 
de México, por el delito de 
homicidio, en agravio de Diana 
Villanueva Hernández, de 25 
años. 

De acuerdo a los datos 
que integran la carpeta de 
investigación referida, se conoció 
que el ahora detenido sospechaba 
que su mujer lo engañaba, razón 
por la que el día 24 de febrero 
pasado, alrededor de las 16:00 
horas, llegó a bordo de una 
bicicleta de su propiedad hasta 
una tienda de auto servicio donde 

su esposa laboraba, ubicado 
sobre la Avenida Quetzales, 
en el fraccionamiento Los 
Sauces Tercera Sección, en las 
inmediaciones del Aeropuerto 
Internacional de Toluca.

Seguidamente, se introdujo al 
establecimiento comercial, donde 
después de localizar a su esposa se 
le fue encima y sin mediar palabra 
le asestó una cuchillada a la altura 
del corazón, para enseguida huir 

rápidamente del lugar a bordo de 
su bicicleta.

Posteriormente, el agresor 
se dio a la fuga y se trasladó a 
este municipio con la intención 
de sustraerse de la acción de la 
justicia mexiquense.

Al tener conocimiento de 
su posible retorno a Zitácuaro, 
la PGJ de la vecina entidad 
solicitó apoyo a las autoridades 
michoacanas, por lo que se 

comisionó a elementos de 
la Policía Ministerial para la 
búsqueda y localización del 
presunto homicida.

Tras ser detenido y después 
de ser cubiertas las formalidades 
legales del caso, el indiciado quedó 
a disposición de la Procuraduría 
del Estado de México, para ser 
trasladado a Toluca y definir su 
situación jurídica conforme a 
derecho.

Asegura PM Tráiler 
Saqueado en Puruándiro

Provocaron Disparos de 
Arma de Fuego Movilización 

en Tepalcatepec
MORELIA, Mich.- 

Tras diversos reportes de 
enfrentamientos en el municipio 
de Tepalcatepec, personal 
castrense y de la Policía Federal, 
se han movilizado a la zona 
donde han confirmado que se 
han tratado sólo de detonaciones 
de arma de fuego sin que se haya 
desatado alguna escaramuza.

De acuerdo con información 
de la 43 Zona Militar, son 

dos reportes ciudadanos que 
ha recibido el Ejercito de que 
habían sido atacados guardias 
comunitarios ante la cual se 
desplazaron a la zona.

Al arribar al lugar, descartaron 
cualquier tipo de enfrentamiento, 
por lo que aseguran que el 
municipio se encuentra en tensa 
calma.

MORELIA, Mich.- Un tráiler 
que transportaba aparentemente 

mercancías diversas y cuya caja 
fue saqueada en su totalidad, 

fue asegurado la tarde de este 
martes por agentes de la Policía 
Ministerial en el municipio de 
Puruándiro.

De acuerdo con lo informado 
por la PGJE, la localización de la 
unidad, se dio a las 14 horas, en 
el tramo carretero Puruándiro- 
Anagamacutiro, a cien metros 
de  distancia del panteón de la 
población de Villachauato.

Ahí fue hallada la unidad de 
la marca Freightliner, modelo 
1998, con placas 520EH5, 
del Servicio Público Federal, 
con caja de la misma marca, y 
láminas 186WJ6, con la leyenda 
Comercial Corman.

Dicha caja había sido 
saqueada, aunque al momento 
no se sabe qué transportaba, ya 
que la empresa no ha presentado, 
según los datos proporcionados, 
la denuncia.


