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Coordinan Esfuerzos 
en Favor del Campo

* Directores de Desarrollo Rural de diversos municipios en mesa de trabajo.

Morelia, Mich.- Directores 
de Desarrollo Rural  de varios 
municipios michoacanos 
analizaron y ampliaron las 
posibilidades de acceder a  
programas de beneficio de la zona 

rural.
En atención a la convocatoria 

del Ayuntamiento moreliano, 
se reunieron en mesa de trabajo 
directores de Desarrollo Rural 
interesados en el mejoramiento 

de la zona rural de los municipios; 
los trabajos fueron presididos por 
la Directora de Desarrollo Rural 
de Morelia, Claudia Lázaro.

El Poliforum Digital Infitum, 
fue la sede de esta reunión de  
Directores de Desarrollo Rural, 
Agropecuario y de Pesca de 
Acuitzio, La Piedad, Zamora, 
Queréndaro, Cuitzeo, Uruapan, 
Chucandiro, Puruandiro, 
Huandacareo, Zinapécuaro, 
Zitácuaro y Álvaro Obregón 
donde se expusieron las 
experiencias de trabajo durante 
el 2012 y expectativas de 2013.

Al respecto la directora de 
Desarrollo Rural de Morelia 
resaltó que la finalidad del 
encentro fue la retroalimentación 
en cuanto a implementación  de 

El Cuidado del Medio 
Ambiente es Responsabilidad 

de Todos: Jesús Sierra

Tarímbaro, Michoacán.- El 
cuidado del medio ambiente es 
responsabilidad y compromiso de 
todos los ciudadanos, desde los 
niños de edad escolar hasta los 
adultos quienes debemos predicar 
con el ejemplo, de lo contrario la 
cultura actual del consumismo de 
los recursos naturales acabará con 
el planeta.

Así lo destacó el secretario 

de Educación en Michoacán, 
Jesús Sierra Arias, durante la 
inauguración de la 5ª Feria 
Ambiental del Programa Escuelas 
en Ambiente, que representa la 
clausura de la primera etapa 
de este proyecto. El evento fue 
organizado por el Departamento 
de Programas Escolares e 
Interinstitucionales, a cargo de la 

Entregan Apoyos a 
Jóvenes Emprendedores
* La Sejoven y Sí Financia entregaron 41 microfinanciamientos 
por hasta 15 mil pesos a igual número de proyectos productivos.
Lázaro Cárdenas, Michoacán.- 

La Secretaría de los Jóvenes 
entregó en el municipio 
de Lázaro Cárdenas, 41 
microfinanciamientos por hasta 
15 mil pesos, a igual número de 
proyectos productivos dirigidos 
por emprendedores mayores de 
18 años y menores a 29 años 
de edad, a través del programa 
Empléate, el cual se opera en 
coordinación con el Sistema 
Integral de Financiamiento para 
el Desarrollo de Michoacán (Sí 
Financia). 

Cabe señalar que en Empléate, 
el estado ha entregado más de 
150 apoyos correspondientes aún 
al ejercicio 2012.

Durante la firma del 

convenio de colaboración para 
el financiamiento de la micro 

empresa para el 2013, el secretario 

Aguilas, Primer Clasificado 
a Cuartos en Copa MX

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.- Un auténtico festín se dio América en 
su visita a Neza. Las Águilas de Miguel Herrera golearon 5-3 al Neza y con las tres 
unidades obtenidas llegaron a 17 puntos para amarrar el liderato del Grupo 1 y de 
paso la clasificación a los Cuartos de Final de la Copa MX. El cuadro azulcrema es el 
único que mantiene la perfección en este torneo y por lo tanto es el líder de la Tabla 
General a falta de un partido que habrá de disputarse en el Estadio Azteca ante el 
mismo Neza.

Es Decretado el 2013 Como año de 
los “Sentimientos de la Nación”: 
José Sebastián Naranjo Blanco

Morelia, Mich.- “Dentro de 
los logros más importantes del 
generalísimo José María Morelos, 
después de la independencia, fue 
la abolición de la esclavitud y 

la prohibición de métodos de 
tortura marcaron el inicio de un 
Estado de Derecho”, reconoció 
el diputado José Sebastián 
Naranjo Blanco, al presentar un 

Punto de Acuerdo por el que se 
decreta el 2013, como el año de 
los “Sentimientos de la Nación”, 
mismo que fue aprobado por 

unanimidad por el pleno del 
Congreso del Estado.

En el marco de la celebración de 
los 200 años de la promulgación 

de dicho documento, celebrado el 
14 de septiembre de 1813 en el 
estado de Guerrero, el legislador 
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MSV.- Hoy, como cuando Demetrio Vallejo, Elba Esther, si es 
defendida, es por sus abogados que pierda o gane, cobran, porque 
en esas acciones son iguales al querer aprontar la justicia, que 
si no hay para la gasolina, ni órdenes de aprehensión, ni menos 
diligencias que tienen fecha. Toda indicación que viene directa, es 
como cuando ni frunciédole porque viene derecha.

Al darse las primeras noticias de la detención de la Gordillo, no faltó 
quien avisara a los inmediatos de ella, quienes a su vez convocaron a 
reunión urgente de secciones y nadie, por decirlo claro, a excepción 
de la CNTE acudió, pero para oír que nada se puede hacer cuando 
es contra del Estado y también para testimoniar conductas de que la 
lealtad es hasta el último cheque y que una vez que alguien dijo que 
el Presidente Enrique Peña Nieto había convocado a gobernadores 
donde hubo rastreos de comprobaciones penadas de transiciones 
de recursos de la SEP y dependencias relacionadas con Educción 
hacia particulares por acuerdos minutados en tomas y plantones, 
que optaron por despedirse y volverse a juntar en tanto se conocía 
la base de la acusación y la declaración preparatoria, de tal manera 
que como se dice en religión, ninguna hoja del árbol se menea sin 
la voluntad de Dios e igual en política a la mexicana no estando en 
revolución, ¿moverse? hasta saber qué dice el señor Presidente.

Por lo pronto ya en cárcel y sin ninguna posibilidad de salir bajo 
fianza, la prisión de la Gordillo huele a años, mientras ya cuando 
el sucesivo líder –porque va a ser hombre-, y tenga una estructura 

nueva porque llegará con instrucciones de todo nuevo, nada viejo, 
para que la Reforma Educativa fluya y no se detenga por corrupción 
o por falta de preparación de acuerdo al contrato de trabajo.

De tal manera que aquellos abundantes aplausos cuando la 
Gordillo dice que en su lápida diría aquí yace un guerrera, fueron 
falsos y solamente barberos, porque si de veras hubiera gordillismo, 
el magisterio nacional ya estuviera en paro o convocando a un paro 
nacional, que no resistiría gobierno alguno entratándose del mayor 
sindicato de América, que sabe de movilizaciones y de toda clase de 
presiones y además que tiene posiciones políticas cuyos miembros 
no son solamente de los que saben utilizar para su molino las 
tribunas, sino incendiar pórticos de palacios de gobiernos, como 
el Morón, actual senador por Michoacán.

Ya por la noche, en las mesas redondas donde como todo el día 
de ayer se habló de la Gordillo, se insistió en que todo depende de 
su declaración preparatoria que deje huequitos para ver si luego le 
prospere algún amparo y no cubra a nadie quien se haya beneficiado 
o actuado contra el Estado, para que el mismo gobierno vea que está 
como el Napoleón Gómez Urrieta, que se llevó a Canadá decenas 
de veces más de lo que hasta ahora se le acusa a la señora profa, 
pero que no estuvo contra el Estado, sino solamente queriéndose 
quedar con lo que en su tiempo de líder de los mineros, alcanzó a 
echarse a la bolsa.

Solamente los Abogados de
Elba Esther la Defienden

DIF Estatal Participa en 
Feria de la Salud en Taretan
* Acudieron dependencias del sector para apoyar a cientos de personas de la región; servicios e información fueron ofrecidos a los participantes.

Taretan, Michoacán.- El 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 
presidido por Patricia Mora de 
Vallejo, participó este miércoles 
en la Feria de la Salud organizada 

en el municipio de Taretan, 
donde se ofrecieron servicios 
principalmente para la atención 
de adultos mayores.

Elena de Monsterrat Celis 
Martínez, directora de Atención 

a Familias en Estado Vulnerable 
y Enlace Municipal (AFEVEM), 
acudió a la inauguración del 
evento, donde destacó la 
necesidad de acercar este tipo 
de servicios a la población 

michoacana que muchas veces no 
tiene la oportunidad de acceder 
a ellos.

La directora de AFEVEM, 
explicó que la finalidad de este 
evento es unir la mayor cantidad 
de apoyos para realizar de la mejor 
manera la Feria de la Salud en 
donde se ofrezcan servicios, pero 
también información, respecto 
a trámites que habitualmente 
realizan los habitantes de la 
región.

Finalmente, Celis Martínez, 
afirmó que a través de los enlaces 
municipales, la dependencia 
estatal se mantiene al pendiente de 
las necesidades y de las solicitudes 
de la región, que son atendidas en 
la medida de las posibilidades de 
la institución. 

Algunas de las actividades que 

se efectuaron este día, fueron 
que el personal del Centro de 
Capacitación para el Trabajo 
en Morelia (CECATI) realizó 
cortes de cabello; asimismo, se 
entregaron despensas a familias 
que hicieron un recorrido por los 
stands y se ofreció una comida 
para todos los presentes en el 
evento.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, participó en 
conjunto con varias dependencias 
como: el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el DIF Municipal 
de Taretan, el Centro de 
Salud, la Conafe, el Cecati, el 
Ayuntamiento de Taretan y su 
Secretaría de Desarrollo Social, el 
Servicio Nacional del Empleo, el 
Instituto Federal Electoral, entre 
otros.

La UIIM Reunirá a Universidades, 
Tecnológicos, Ongs, Dependencias 

Gubernamentales y Centros de Investigación
Morelia, Michoacán.- La 

Universidad Intercultural Indígena 
de Michoacán (UIIM) dio a conocer 
en rueda de prensa que reunirá a 
Universidades, Tecnológicos, ONGs, 
Dependencias Gubernamentales y 
Centros de Investigación durante 
el 1er Congreso Sustentabilidad e 
Interculturalidad que se llevará a cabo 
en el Campus Purépecha de dicha 
institución, ubicado en la comunidad 
de Pichátaro del 4 al 6 de marzo.

Durante la rueda de prensa el 
rector de la UIIM, Ireneo Rojas 
Hernández habló del trabajo realizado 
a través de la aérea de Desarrollo 
Sustentable, donde se está reforzando 
la vinculación con las comunidades 
para contribuir en su desarrollo, a 
través de trabajos de investigación de 
docentes y alumnos. Un ejemplo son  
los proyectos de energías renovables 
(estufas y calentadores solares, 
captadores de lluvia, productos 
orgánicos)  aplicados en comunidades 
indígenas.

En el mismo tenor, Rojas 
Hernández, mencionó que la 
UIIM está captando la atención 
de instituciones nacionales e 
internacionales como SAGARPA 
y la propia ONU en el tema 
de la alimentación, pues ambas 
están trabajando en proyectos en 
comunidades indígenas. 

También explicó, que las 
expectativas de las Universidades 
Interculturales están mejorando, 
pues en una reunión celebrada con 
autoridades de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), se acordó que dichas 
instituciones deben incidir para que 
los alumnos brinden su servicio 
social en atención a las necesidades 
de las comunidades, y que  realicen 
tesis que puedan ser ejecutados por 
la dependencia federal para que se 
convierta en una fuente de empleo.

Resaltó que las Universidades 
Interculturales ya pueden acceder a 
las becas de maestría y

doctorado que otorga Consejo 
Nacional para la Ciencia y la 
Tecnología (CONACYT) y CDI.

Por su parte Berenice Farfán, 
coordinadora de la licenciatura 
de Desarrollo Sustentable y el 
investigador Humberto Rendón, 
explicaron que el objetivo del Congreso 
es propiciar un foro de reflexión 
revisión, discusión e intercambio de 
enfoques y experiencias en torno a 
la sustentabilidad desde un contexto 
intercultural.

Los académicos abundaron 
que se presentarán 64 ponencias, 
6 exposiciones de prototipos de 
energías renovables, 10 carteles y 6 
productos forestales, teniendo como 
temas centrales; la Sustentabilidad, 
Agroecología y Etnoecología; la 
Sustentabilidad Energética; el 
Manejo Sustentable de Recursos 
Naturales: la relación entre naturaleza 
y cultura; Educación Intercultural: 
construcción de paradigmas de la 
relación naturaleza-sociedad.
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Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, 

Nuevo Contralor Municipal

Perredismo Desarrolla 
Renovación de 

Comités Municipales
* El 7 de abril se elegirán 8 mil 600 consejeros municipales y 113 presidentes y 113 secretarios generales.

* El PRD está demostrando que está vivo, vigente y muy fortalecido.

Morelia, Michoacán.- “Nos 
encontramos con el ánimo 
y entusiasmo de nuestros 
compañeros” para realizar el 
proceso de renovación de los 
113 Comités Municipales en la 
entidad, destacó el presidente 
del PRD, Víctor Manuel Báez 
Ceja, quien agregó que el partido 
está festejando, “porque el PRD 
está demostrando que está vivo, 
vigente y muy fortalecido”.

En conferencia de prensa, Báez 
Ceja, resaltó que hay más de 12 
mil 500 militantes registrados 
como candidatos a los distintos 
cargos de elección municipal 
que contenderán el próximo 7 
de abril. 

Tras informar que concluyó 
el periodo de registro de los 
compañeros que participarán en la 
renovación “en el partido estamos 
muy contentos por la copiosa 
participación del perredismo”.

El 8 de abril se elegirán 8 mil 
365 consejeros municipales, así 
como 113 presidentes de comité 

municipal y 113 secretarios 
generales.  Al respecto, Báez 
indicó que “el interés por renovar 
nuestras estructuras ha llevado a 
una amplia participación”.

Víctor Manuel Báez llamó 
a los compañeros del partido 
para mantener ese entusiasmo 
de participar en la jornada 
electoral interna del mes de 
abril. “Mantengámonos unidos, 
porque la unidad nos hace más 
fuertes para alcanzar nuestros 
objetivos”.

De acuerdo con la convocatoria, 
los candidatos podrán hacer 
campaña del 16 de marzo al 3 de 
abril, y podrán participar más de 
300 mil militantes registrados en 
el padrón del partido. Asimismo, 
informar que es la Comisión 
Nacional Electoral el órgano 
responsable de organizar el 
proceso.

En otro tema y a pregunta 
expresa de la prensa, el presiente 
del PRD en Michoacán refirió 
que la detención de Elba Esther 

Gordillo Morales, líder del SNTE, 
es un hecho positivo en beneficio 
de la educación y la sociedad 
mexicana, pero consideró que se 
debe cuidar que haya un debido 
proceso, para que no suceda lo 
mismo que con la secuestradora 
francesa Florence Cassez.

“Esperamos que esto realmente 
sea la búsqueda de la justicia para 
el pueblo mexicano y que quien 
haya cometido ilegalidades las 
pague”, por lo que confió que 
los hechos no sólo sean un golpe 
mediático. 

Báez Ceja recordó que el 
PRD es un partido crítico, 
pero también es responsable y 
“reconoce acciones como éstas, 
porque son en bien de la sociedad. 
Esperemos que esto sea el inicio 
para investigar a líderes sindicales 
corruptos (Carlos Romero 
Deschamps, líder del sindicato 
de PEMEX). El PRD respalda 
el sindicalismo, pero no estamos 
a favor ni apoyamos liderazgos 
corruptos como Elba Esther”.

Morelia, Mich.-  El día de ayer 
en sesión de Cabildo fue aprobado 
el nombramiento del Contralor 
Municipal responsabilidad que 
recayó en la persona de  Gabriel 
Joaquín Montiel Aguilar, la 
propuesta presentada por el 
Regidor Fernando Orozco 
Miranda.

Montiel Aguilar Licenciado en 
Derecho, cuenta con diplomados 
en Impuestos, Reforma Fiscal, 
Riesgos de Trabajo, Seguro Social 
y Código Electoral de Michoacán 
y fue asistente en el Bufete de 
Abogados Lic. Luis Mier y 
Terán Cardona, asistente en el 
área jurídica fiscal de la empresa 
Bebidas Purificadas S.A. de C.V. 
y fue secretario del Consejo 
de Administración Graficas 
D´Kais, S.A. de C.V. entre otras 
actividades profesionales.

Asimismo y para su 

incorporación al Programa 
Anual de Inversión Pública para 
el ejercicio 2013, este miércoles, 
el Cabildo de Morelia aprobó 
el refrendo y programación de  
275 obras por la cantidad de 271 
millones de pesos que quedaron 
pendientes del ejercicio fiscal 
2012.

Los refrendos aprobados 
por unanimidad, tienen 
que ver con obras de alto 
impacto particularmente de 
urbanización municipal, agua 
potable, alcantarillado, drenaje y 
letrinización, así como estructura 
educativa, electrificación e 
infraestructura deportiva entre 
otras.

Con esta ampliación, la 
asignación al Programa Anual 
de inversión pública para el 
ejercicio fiscal 2013, queda en 
393 millones 735 mil 161 pesos, 

quedando pendiente la aportación 
de los gobiernos federal y estatal, 
por la obra pública que entre 
los tres órdenes de gobierno se 
convenga.

Por lo anterior, el presupuesto 
de ingresos para el ejercicio 
fiscal del 2013 que percibirá 
el Ayuntamiento de Morelia 
asciende a mil 663 millones 119 
mil 979 pesos.

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina,  explicó que esta 
administración en cuanto recibió 
la responsabilidad de gobernar, 
reactivó y regularizó  asuntos y 
obras importantes y reconoció 
que el gobierno del estado aún 
no ha entregado del todo, los 
recursos correspondientes a obras 
al Ayuntamiento de Morelia del 
2012, sin embargo, dijo que es 
consciente del pendiente que 

tiene con Morelia y busca recursos 
para cubrir los faltantes.

En este mismo punto, 
Regidores del Cabildo solicitaron 
al las dependencias responsables 
en la ejecución de obras así 
como a la Tesorería Municipal 
y el Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Municipal 
entregar un informe quincenal 
en el que se presente el avance 
físico y financiero de cada obra 
realizada, esquema en el que el 
Presidente Lázaro Medina estuvo 
de acuerdo.

De manera unánime, los 
integrantes del Cabildo de 
Morelia, aprobaron además, 
la solicitud presentada por el 
Síndico Municipal Salvador Abud 
Mirabent de que el Presidente 
Municipal, gire instrucciones 
correspondientes a los secretarios 
de la administración pública, para 

que a su vez éstos instruyan a los 
jefes de las unidades jurídicas 
para que asistan a las reuniones 
convocadas por conducto del 
Coordinador de la Comisión 
de Estudios Reglamentarios de 
Morelia (COEREM).

De la misma forma, fue 
aprobada la autorización al 
presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, para que lleve a cabo 
la firma del Convenio de 
Colaboración Administrativa con 
el Gobierno del Estado, para la 
actualización de Catastro en la 
Circunscripción del Municipio 
de Morelia, lo que permitirá 
fortalecer la Hacienda Pública 
Municipal a fin de incrementar 
los ingresos por concepto del 
impuesto predial, mismo que 
representa el 35 por ciento del 
ingreso propio que recibe el 
municipio.

Presenta 90% de Avance 
Juzgado de Ejecución de 

Sanciones Penales en Zitácuaro
* En dos semanas estará listo el espacio con una sala de juicio, recepción 

y sala de espera, unidad de causa y gestión, entre otras áreas.
Zitácuaro, Michoacán.- Como 

parte de los trabajos de construcción 
y adecuación de espacios que realiza 
el Poder Judicial de Michoacán para 
la implementación del Nuevo sistema 
de justicia penal, está a punto de 
concluirse el Juzgado de Ejecución de 
Sanciones de Zitácuaro, el cual cuenta 
con un 90 por ciento de avance.

Así lo dio a conocer, durante 
un recorrido de supervisión por la 
obra, Alejandro González Gómez, 
presidente del Poder Judicial de 
Michoacán, quien señaló que este 
tipo de construcciones, basadas en 
la arquitectura judicial, refleja los 
principios del Nuevo sistema de 
justicia penal e invitó al personal que 
trabajará ahí a brindar a la ciudadanía 
un servicio profesional.

Acompañado de jueces y juezas 
del distrito judicial de Zitácuaro, 
representantes de la Secretaría de 
Obras Públicas del estado (SCOP) 
y abogados litigantes, el magistrado 

presidente destacó que en sólo tres 
meses y medio los jueces de ejecución 
de sanciones penales han realizado 
más de 100 audiencias en todo el 
estado. En el caso de Zitácuaro, se 
han realizado en un espacio que fue 
adecuado para trabajar de manera 
temporal, desde el 1 de octubre 
pasado.

Asimismo, señaló algunas de las 
funciones de los jueces de ejecución 
de sanciones penales, como son: 
verificar el correcto cumplimiento 
de las penas impuestas en sentencia; 
garantizar la legalidad, transparencia 
y agilidad de los procesos de ejecución 
de sanciones y hacer respetar los 
derechos humanos de internos y 
sentenciados; resolver las solicitudes 
que formulen los sentenciados, sus 
defensores y la subsecretaría de 
Prevención y Reinserción Social 
sobre el otorgamiento de beneficios 
y sustitutivos penales; resolver las 
peticiones que realicen las víctimas 

u ofendidos sobre la ejecución de 
la reparación del daño; resolver los 
recursos que los internos interpongan 
contra las determinaciones de las 
autoridades penitenciarias; supervisar 
las condiciones de los centros de 
reclusión, entre otras.

La Secretaría de Desarrollo Rural de Michoacán, la delegación estatal de la 
SAGARPA, el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria y los avicultores 
michoacanos, se trasladaron a la capital del país para entrevistarse con Enrique 
Sánchez Cruz, director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA). El secretario de Sedru, Ramón Cano Vega, en conjunto 
con el Delegado de SAGARPA, Esteban Cruzaley Díaz Barriga, además de Alejandro 
Villalobos, jefe de Sanidad Animal y los productores avícolas de Michoacán, entregaron 
formalmente los acuerdos derivados de las reuniones efectuadas con autoridades del 
estado de Guanajuato, con motivo del brote de influenza aviar AH7N3, en el estado 
vecino.
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Pumas-Chivas: 10 Años 
de una Gran Rivalidad

* Ambos equipos disputaron una final que se decidió en penales.
* Los desplegados han sido pieza clave.

* En Pumas sí lo toman como Clásico, no así en Chivas.

Futbol con Tintes 
Rojinegros

* Los Zorros sólo están un punto arriba de Tijuana.
* Por suspensión, Boy no estará en la banca; Mohamed rotará un poco su plantel.

* En el torneo anterior igualaron a un gol en el Estadio Caliente.
Guadalajara, Jalisco.- La 

cancha del Estadio Jalisco vivirá 
en la Jornada 9 un “agarrón” con 
tintes rojinegros. Atlas y Xolos se 
verán las caras con la necesidad de 
mantenerse en los puestos altos 
de la clasificación general en la 
Liga MX.

Los números ponen a los 
Zorros y fronterizos como dos 
de los mejores equipos de la 
competencia. Los tapatíos llegan 
al encuentro como sublíderes con 
17 puntos, mientras que Tijuana 
es cuarto con 16.

Tan sólo un punto de 
diferencia entre ambos, pero 
una motivación a tope en los dos 
campamentos, es producto de su 
buen arranque de año.

El cuadro de Tomás Boy poco a 
poco comienza a olvidar su lucha 
por la permanencia, así como los 
Xolos  “ladran” con un paso firme 
en el futbol mexicano y la Copa 
Libertadores.

Para este cotejo, los Zorros 
mantendrán la base que tan 
buenos dividendos les ha dado. 
No obstante, la mayor ausencia 
estará en la banca, toda vez que 
su técnico, Tomás Boy, estará 
suspendido tras ser expulsado 
el fin de semana anterior ante 
Querétaro.

Por su parte, Antonio Mohamed 
ya dejó claro que estará rotando 
su plantel para dosificar las cargas 
por la intensa actividad que están 
acumulando al participar en la 
Copa Libertadores.

La semana anterior, tras su viaje 

a Colombia, el “Turco” plantó un 
cuadro alterno frente Atlante en 
la Liga. Ahora, ante a los Zorros, 
se prevén menos modificaciones, 
debido a que su compromiso 
sudamericano de esta semana fue 
en territorio mexicano. No hubo 
el desgaste de un largo viaje.

Debido a lo similar de ambos 
uniformes, lo más probable es que 
Atlas, pese a ser local, juegue de 
blanco, toda vez que Xolos no 
cuenta con una equipación que 
contraste el rojo y negro, color 
que también adoptó este club 
fronterizo.

ALINEACIONES 
POSIBLES

Atlas:
1 Miguel Pinto
7 Oscar Razo
5 Facundo Erpen
25 Leandro Cufré
16 Sergio Amaury Ponce

8 Lucas Ayala
23 Ricardo Bocanegra
27 Isaac Brizuela
20 Rodrigo Millar
30 Vicente Matías Vuoso
9 Omar Bravo
DT. Tomás Boy
Tijuana:
13 Cirilo Saucedo
3 Javier Gandolfi
5 Joshua Ábrego 
6 Pablo César Aguilar 
2 Edgar Castillo
15 Joe Corona
16 Cristian Pellerano
13 Fernando Arce
10 Raúl Enríquez 
20 Duvier Riascos
9 Alfredo Moreno
DT. Antonio Mohamed. 

Este partido se llevará a cabo 
el próximo sábado 2 de Marzo 
del 2013 a las 21:00 horas en el 
Estadio Jalisco.

Guadalajara, Jalisco.- Desde 
la trinchera rojiblanca, Dennis 
Te Kloese y Benjamín Galindo, 
Presidente Deportivo y Director 
Técnico respectivamente, ya se 
encargaron de poner paños fríos 
ante la rivalidad con Pumas; 
mientras que en Pumas avivan el 
fuego.

Para la gente de Chivas, 
enfrentar a Pumas no es un 
encuentro digno de llamársele 
“Clásico”, los del Pedregal sí lo 
asumen como tal.

Se le reconozca o no como un 
duelo diferente, es una realidad 
que la rivalidad entre estos dos 
equipos ha crecido enormemente 
en los últimos años.

Se podría asegurar, del mismo 
modo, que a pesar de que en la 
historia se recuerdan grandes 
encuentros entre estas dos 
instituciones del futbol mexicano, 
dicha rivalidad ha crecido en 
forma considerable, en la última 
década.

Aquí un recuento del porqué 
esta rivalidad se ha acrecentado 
a niveles impensados en otras 

épocas.
FINAL DEFINIDA EN 

PENALES
En la cúspide futbolística de 

ambos equipos se enfrentaron en 
la última instancia del torneo, 
para determinar al Campeón del 
torneo Clausura 2004.

Tras un polémico encuentro de 
ida, donde se cobró un inexistente 
penal a favor de Chivas y que 
terminó empatado a un gol, la 
vuelta fue intensa, aunque con 
pocos goles.

De hecho, el encuentro finalizó 
empatado a cero goles y en la 
tanda de penales, Rafael Medina 
desperdició la oportunidad de 
seguir en la pelea por el título.

DESPLEGADOS 
CONTRA PUMAS

En ese mismo torneo, 
Guadalajara puso de moda los 
desplegados irónicos en contra de 
sus rivales. Una de las primeras 
publicaciones de los rojiblancos 
fue, precisamente, con dirección 
a Pumas, al señalar tras la victoria 
en el torneo regular: “Nos pareció 
ver a un lindo gatito”.

Tras la final anteriormente 
señalada, la respuesta llegó desde 
Ciudad Universitaria. Camisetas 
con la leyenda “Gatito Campeón”, 
en clara evidencia a esa burla que 
terminó clavándose en el costado 
rojiblanco, y que a veces todavía 
duele recordarla por los tapatíos.

‘ME VALE VERGARA’
Por si fuera poco, la creciente 

rivalidad se vio aderezada 
musicalmente por parte del 
contestatario grupo de rock 
“Molotov”, del cual, algunos 
de sus integrantes son Pumas 
recalcitrantes.

Con dicha rivalidad entre 
ambos equipos y la cual fue 

avivada por algunos dirigentes 
–caso particular de Jorge Vergara, 
dueño de Chivas-, surgió el tema 
musical “Me Vale Vergara”, en 
la cual, la referencia al polémico 
dirigente resulta obvia y en la 
cual también se exalta al equipo 
auriazul. 

‘GÜICHO’ DOMÍNGUEZ
Tras una de las burlas que se 

generaron en contra del equipo 
universitario, a raíz de los 
desplegados que Chivas publicó 
en contra de los felinos, Ricardo 
“Tuca” Ferretti, entonces técnico 
del equipo capitalino, no dudó 
en llamar “Güicho” Domínguez 
al dueño de Chivas. 

Dicha comparación y burla 
por parte del técnico brasileño, 
causó eco en el mundo del futbol 
nacional, al grado tal de que 
muchos aún lo siguen recordando, 
y comparan al personaje televisivo 
con el dueño de las Chivas.

Todos estos motivos han sido 
condimento suficiente para 
aderezar un encuentro que, si bien 
no es considerado como “Clásico” 
desde la vereda rojiblanca –no 
así en el lado de Pumas-, sí han 
sido válidos para considerar que 
la rivalidad entre ambos cuadros 
ha crecido enormemente en la 
última década.

No Pensamos en el Invicto, 
Sino en Ganar: Lucas Lobos

M o n t e r r e y , 
Nuevo León.- Tigres 
es Superlíder del 
Clausura 2013 con 
20 puntos, producto 
de seis triunfos y dos 
empates. Con estos 
resultados, el conjunto 
felino lleva paso 
invicto, sin embargo el 
Capitán Lucas Lobos es 
consciente que algún 
día Tigres va a perder, puesto 
que si ya lo hizo el Barcelona, 
es normal que suceda con los 
auriazules.

“Pensamos en ganar, en el día 
a día, el invicto algún día se va a 
terminar, pierde Barcelona, no 
vamos a perder nosotros; hay 
que trabajar el partido para 
poder ganar, me encantaría 
poder ganar todo, pero sabemos 

que es difícil, tratamos de hacer 
las cosas lo mejor posible. 

“Llevamos ocho fechas, nos 
encontramos con seis triunfos 
y dos empates, el equipo no 
piensa en el invicto, piensa 
en ganar”, declaró Lobos. El 
conjunto universitario está a 
sólo dos victorias de llegar a su 
meta de puntos, de 26; cuando 
logren esta suma, el equipo no 
se conformará e irá por más.
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El grupo que México esperaba, Las lluvias del Norte.

Por fin en México el Grupo 
Musical que se Esperaba

* Las lluvias del norte.
* Presentan su nuevo disco Época de Lluvias.

Por Armando Nieto Sarabia.

Con un record, impresionante 
de presentaciones en los Estados 
unidos y el país, este año 
renuevan actividades con la 
empresa Zalpa Producciones un 
grupo de chicas que desde hace 
años están marcado la pauta en 
la interpretación femenina de la 
música mexicana

Las Lluvias del Norte: Son 
una agrupación formada 
por 5 hermanas, originarias 
de Sombrerete, Zacatecas, 
su fundador fue su padre, 
el Sr. Maurilio Ramírez, 
quien les enseñó a cada una 
de las integrantes a tocar su 
instrumento. Con una disciplina 
muy fuerte, siendo apenas unas 
niñas, ya estaban listas para 
amenizar bailes populares. 
Conocidas entonces como “4 
Lluvias y 1 Relámpago” ya 
que en sus inicios eran solo 
Mary, Laura, Roció y Susana 
acompañadas por su papa 
tocando el bajo y cantando. 

Las Lluvias del norte están 
por presentar su nuevo disco 
titulado “Época de Lluvia” 
bajo la producción musical y 
dirección artística de Salomón 
Robles, experiencia que además 
de enriquecer su estilo ya 
marcado en el género norteño, se 
logró un disco de 12 temas que 
podrán disfrutar enormemente. 

En este disco se incluyen 6 temas 
de compositores zacatecanos 
y 6 covers seleccionados 
cuidadosamente y ajustados al 
estilo muy particular y que tanto 
gusta de Las Lluvias del Norte.

De Época de Lluvia se 
selecciona ¨Pero te Diré¨ 
para primer sencillo, que será 
también  tema del videoclip 
que está grabando en la 
ciudad de Zacatecas.  Autoría 
del compositor zacatecano 
Manuel Adán Contero. 
También el tema “Época de 
Lluvia” del que también se 
está grabando ya el Videoclip, 
tema inédito del compositor 
tambi3en Zacatecano Manuel 
Muro, y que se pretende sea 
tema representativo de la 
agrupación.

Las Lluvias del Norte acaban 
de terminar su gira por la Unión 
Americana, pero se encuentran 
preparando ya la gira para éste 
próximo año para este país 
y para centro y Sudamérica. 
Mientras, comienzan el año 
con varias presentaciones aquí 
en México Y se concentraran 
en la promoción de su nuevo 
disco.

Entregadas totalmente a 
su música  Las Lluvias del 
Norte  dejan a un lado su vida 
personal para responder a la 

confianza y apoyo que reciben 
de su público y de la gente que 
se ha ido involucrando en este 
sueño, decididas y sin titubear, 
considerándose ellas mismas su 
propia competencia y tratando 
de superar lo hecho ya en otros 
años. Se preparan para recibir 
este nuevo disco tan esperado 
por ellas. 

Regresando con su historia 
musical, comentan que al 
tiempo su padre decide que es 
tiempo de ir en busca del sueño 
americano y emigran a Estados 
Unidos, donde empiezan a 
pulir su estilo y se incorpora 
a la agrupación Carmen la 
hermana menor, pero el destino 
lleva a la familia Ramírez a la 
Cd.de Tijuana B.C .donde 
tuvieron que trabajar muy duro. 
Trabajaron en un restaurante  
con jornadas de 6 a 8 horas 
diarias solo un día de descanso 
fue lo que ellas consideran 
su mejor escuela, ya que ahí 
exponían su música a toda la 
gente que llegaba de diferentes 
partes de la República y tuvieron 
contacto con diferentes estilos 
y gustos musicales. Tijuana las 
abraza y llegan a formar parte 
de los grupos consentidos. 
Comienzan a cosechar frutos 
y en 1998 reciben una estrella 
que aún se exhibe en una de las 
avenidas más importantes de la 
ciudad.

Ha casi ya 20 años de 
trayectoria ellas se siguen 
caracterizando por la alegría que 
transmiten en cada una de sus 
presentaciones, por la forma de 
interpretar su música norteña, 
por su energía y entrega en 
cada actuación, por permanecer 
firmes en un terreno dominado 
generalmente por hombres, 
mostrándose seguras ante los 
cambios y por ser el único 
grupo formado por 5 hermanas 
que toca música norteña  con 
acordeón, saxofón y bajo sexto 
ejecutados por ellas mismas. 
Carmen en la batería. Susana, 
segunda voz y bajo eléctrico. 
Roció, primera voz, bajo sexto 
y guitarra eléctrica. Laura, voz y 
acordeón y María, segunda voz, 
saxofón y teclado.

Cobaem Signa Convenio con 
UNIVA Campus Uruapan

Morelia, Michoacán.- El 
Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacán (COBAEM) 
y la Universidad del Valle de 
Atemajac (UNIVA) campus 
Uruapan, signaron un convenio 
interinstitucional de colaboración 
académica, mediante el cuál se 
otorgarán becas a estudiantes y 
docentes.

El director general del 
COBAEM, Mario Magaña 
Juárez aseveró que este convenio 
es resultado del esfuerzo de la 
institución por lograr que sus 
alumnos de sexto semestre se 
vinculen con escuelas de nivel 
superior donde puedan potenciar 
y desarrollar sus capacidades, 
además de garantizar su 

profesionalización; asimismo se 
podrán impulsar los programas 
y proyectos que representen 
oportunidades de mejora para 
los docentes.

Ante Adriana Villicaña 
Martínez, directora general de 
la UNIVA campus Uruapan, 
Magaña Juárez señaló que 
el COBAEM “mantiene el 

compromiso con los más de 43 
mil alumnos de la institución, 
por dar continuidad al perfil del 
egresado, reforzar sus valores, 
buenas costumbres y su disciplina; 
elementos en coincidencia con 
la Universidad del Valle de 
Atemajac”.

Reconoció su preocupación 
por la educación de esa región 
y recalcó que el reto es abatir el 
rezago educativo e impulsar la 
continuidad de los estudios en los 
jóvenes a niveles superiores, con 
mayor atención en los estudiantes 
de municipios indígenas con alta 
marginación.

Por su parte Adriana Villicaña 
Martínez, afirmó que dicho 
acuerdo facilitará el proceso 
de admisión a los alumnos del 
Subsistema, destacando que 
50 de sus 450 alumnos en el 
campus Uruapan, son egresados 
de los planteles San Juan 
Nuevo, Uruapan, San Ángel 
Zurumucapio y Tingambato del 
Colegio de Bachilleres.

Por su parte, Ricardo Aguirre 
Paleo, coordinador Sectorial 
Número 5 con sede en Uruapan, 
celebró que este beneficio se 
desarrolle en el sector de su 
responsabilidad y aseguró que 
esta conjunción de voluntades 
reafirmará la imagen de COBAEM 
como una opción de excelencia 
y calidad académica para los 

estudiantes de bachilleres.
Mediante el convenio se 

estableció una relación de 
mutuo apoyo y colaboración 
en cuanto a Proyectos de 
Educación e Investigación, 
Prácticas Profesionales, Servicio 
Social, Desarrollo Personal y 
Enseñanza; asimismo se ofrecerá 
a los alumnos, administrativos y 
docentes descuentos del 20 por 
ciento en licenciaturas y maestrías 
en modalidad mixta.

También ofrecerá a los docentes 
del COBAEM el Diplomado de 
Pedagogía Interactiva, sin costo 
y conferencias como apoyo en el 
proceso académico.

En la firma de convenio 
estuvieron presentes por parte del 
COBAEM Michoacán, Roberto 
Ambriz Mendoza, director 
Académico; Georgina Canedo 
Mendarrozqueta, subdirectora 
Académica; Patricia Mendoza 
Mendoza, directora de Planeación 
Educativa; Berenice Santamaría 
Valdez, directora de Educación No 
Escolarizada; María Guadalupe 
Figueroa Mancilla, asesora de 
la Dirección General; Manuel 
Medina Bravo, coordinador 
de Oficinas Centrales; Juan 
Anastacio Escobedo Díaz, líder 
de Proyectos; Tonantzin García 
Espinoza, jefa de Departamento 
de Formación y Actualización de 
Personal.
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En aproximadamente dos meses se 
presentará la iniciativa que crea el 
Código Municipal para el estado de 
Michoacán, en el que se incluyen 
nuevas figuras e instituciones como 
el presidente municipal sustituto y 
el Instituto Municipalista del Estado, 
aseguró el presidente de la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal de la 
72 legislatura local, Eduardo Anaya 
Gómez.

Ante el continuo bloqueo de calles como 
medida de autoprotección de los vecinos 
de Morelia, el ayuntamiento de Morelia 
seguirá con los procesos jurídicos para 
clausurar o derribar las bardas que 
impiden el libre tránsito a la ciudadanía, 
aseguró el presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina

Salvador Vega Casillas responde a 
los señalamientos hechos por Leonel 
Godoy, invitándolo a que escuche o lea 
la conferencia de prensa “de donde se 
desprenden las declaraciones que me 
refutas”, a que presente ante la autoridad 
correspondiente y ante el pueblo de 
Michoacán, con toda transparencia, la 
fiscalización de la Cuenta Pública y no 
a través de una carta.

Fausto Vallejo, señaló “que actúen 
conforme a derecho sin desvirtuarse 
su objetivo y siempre dentro del marco 
constitucional que establece el derecho 
de los pueblos indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a 
la autonomía para decidir sus formas 
internas de convivencia y organización 
social”, puntualizó.

Ante la rigidez de las reglas de operación 
de los programas destinados al desarrollo 
del campo, en el 2012 se perdieron por 
lo menos 50 millones de pesos que se 
etiquetaron para Michoacán a través de 
Fideicomisos Instituidos en Relación 
con la Agricultura (FIRA), aseguró el 
presidente de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) en Michoacán, 
Roberto Carlos López García.

Michoacán buscará alcanzar nueve 
millones de visitantes en 2013, afirmó 
el secretario estatal de Turismo, Roberto 
Monroy García. El funcionario informó 
que el año anterior la industria logró 
crecer poco más de 8% en comparación 
con 2011, al llegar a los siete millones 
300 mil turistas, con una derrama 
estimada en 9.9 mil millones de pesos.

El próximo mes de marzo, el Senador 
por Michoacán Raúl Morón Orozco, 
presentará la iniciativa para una nueva 
ley de coordinación fiscal, donde propone 
una distribución del presupuesto federal 
en tres tercios, es decir, en partes 
iguales la Federación, el Estado y los 
Municipios.

Son como 200 millones de pesos en 
lo general lo que se dice que tiene 
algún problema de comprobación en 
un presupuesto de 17 mil (millones); 
no es una cantidad que, lo debo decir 
con puntualidad, no es un porcentaje 
significativo pero, sin embargo, 
cualquiera que sea este y no de no 
encontrar una justificación adecuada 
pues es indebido, sería indebido”, dijo 
Jesús Sierra Arias

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.

Eduardo Tena Flores, líder del Sindicato 
Único de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM), advirtió que 
no cesarán con la huelga hasta que 
salgan triunfadores, y manifestó que 
hasta el momento los avances de las 
negociaciones son mínimas, por lo que 
exhortó a las autoridades a agilizar las 
gestiones y la propuesta para salir lo 
antes posibles de los problemas.

Capacitación Sobre Derechos Humanos en el 
Ambito del Nuevo Sistema de Justicia Penal

* Se abordaron las implicaciones que los derechos humanos tienen en el sistema judicial de Michoacán a partir de las reformas constitucionales.

Michoacanos Superan Expectativas 
en Carnaval de Tarímbaro en el DF

* Durante 2 días, productores y artesanos michoacanos, reunieron un ingreso de 115 mil 
pesos en la extensión del “Carnaval de Tarímbaro” en la delegación Tlalpan.

México, Distrito Federal.- 
Luego de la extensión del 
“Carnaval de Tarímbaro en la 
ciudad de México”, realizado en 
la delegación Tlalpan los días 
21 y 22 de febrero, los artesanos 
y productores michoacanos 
lograron reunir un ingreso de 115 
mil pesos con sus ventas ejercidas 
en la explanada delegacional.

En esta primera edición 
del carnaval michoacano en el 
centro de la delegación Tlalpan, 
los michoacanos participantes 

afirmaron sentirse orgullosos de 
traer a la ciudad de México una 
parte de los elementos artesanales 
que se producen en el estado de 
Michoacán.

Igualmente, consiguieron 
superar sus expectativas de 
comercialización de los productos 
michoacanos que fueron 
exhibidos durante esta celebración 
popular.

Además, la presencia artística 
michoacana que durante estos 
días amenizó el carnaval con 

música y talentos de la región, 
logró impactar a cerca de 3 mil 
personas que asistieron a este 
festejo.

Durante la celebración 
organizada por la Representación 
del gobierno del estado de 
Michoacán en el Distrito Federal y 
la delegación Tlalpan, destacaron 
las presentaciones especiales 
del grupo “Ballet Folklórico 
Coyucan” y las cantantes de 
música regional, Alejandra 
Chávez e Idalia Reyes.

Bajo la conducción y promoción 
de la Unidad de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobierno, 
funcionarios estatales participaron 
en el curso denominado “Los 
Derechos Humanos y el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal”, a cargo 
de Juan Pedro Patiño Moreno, 
Secretario Ejecutivo del Consejo 
para el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán

El capacitador fue presentado 
por el Director de la Unidad de 
Derechos Humanos, Ricardo 
Díaz Ferreyra, ante más de 40 
asistentes de diferentes áreas de 
la administración pública estatal 
y municipal, para hablarles de la 
relación y papel que habrán de 
jugar las garantías individuales en 
el esquema judicial que se pondrá 
en marcha el año próximo en la 

entidad.
La plática estuvo constituida por 

dos grandes temas: el panorama 
general del nuevo sistema de 
justicia penal y por otro lado las 
implicaciones que los derechos 
humanos tienen en el sistema 
judicial de Michoacán a partir 
de las reformas constitucionales 
que sufrió la Carta Magna en los 
artículos correspondientes.

Dijo además que si bien el 
objetivo primordial del consejo 
implementador es ir coordinado los 
esfuerzos de todas las instituciones 
involucradas en el sistema judicial 
para que se lleve a cabo, parte 
fundamental es la capacitación que 
los estudiosos del derecho puedan 
recibir en la materia para afrontar 
con éxito su aplicación.

Por ello, complementó, son muy 
valiosas las pláticas que se dan a los 
servidores públicos por parte del 
Poder Ejecutivo, tal como ésta, 
enfocada a los derechos humanos 
dentro del nuevo sistema de justicia 
penal

Al término de la capacitación, el 
ponente se dio tiempo para resolver 
dudas y ampliar la información, 
dado que se presentaron diversas 
convergencias de ideas, lo que 
demostró, sin duda, el gran interés 
con el que se tomó el tema.

Ricardo Díaz Ferreyra, 
agradeció al ponente, a nombre 
del gobierno que encabeza Fausto 
Vallejo Figueroa y del Secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna García, su 
disposición para que esta plática 
se llevara a cabo, ya que es interés 

del ejecutivo que se difundan las 
reformas y avances que tiene en 
materia de derechos humanos en 
la legislación vigente.

Juan Pedro Patiño Moreno 
es Licenciado en Derecho por la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, ha sido Juez 
de la causa especializada en justicia 
integral para adolescentes, juez 
penal en los distritos de Uruapan, 
Lázaro Cárdenas, La Piedad y 
Tacámbaro; juez mixto en el distrito 
de Huetamo, agente del Ministerio 
Público Federal en la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos contra la Salud, entre otros 
cargos, además cuenta con vasta 
experiencia académica al acreditar 
diversos cursos y diplomados en las 
diferentes ramas del derecho.

Al evento asistió también el 
Síndico municipal de Morelia, 
Salvador Abud Mirabent, el 
Director General del Sistema 
Integral de Financiamiento para 
el Desarrollo de Michoacán 
(Sifinancia), Germán Ireta Lino y la 
Presidenta de la Junta de Asistencia 
Privada, Leticia Vázquez Álvarez 
entre otros.
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programas para buscar el beneficio de los municipios reunidos.
Y abundó, que  fue importante dar a conocer a los invitados 

de otros municipios los logros obtenidos a través del programa de 
“Mejoramiento Genético del Ganado”, el cual además es uno de los 
ejes de trabajo más sólidos para este año.

Se buscará explicó, “repartir 400 cabezas, el doble del año pasado 
y reforzaremos el de infraestructura rural en el que se construyen 
y rehabilitan caminos de saca cosecha, bordos para abrevaderos y 
nivelación de algunos terrenos”.

De igual forma, Javier Moreno Mazcote de Cuitzeo, comentó 
que su expectativa sobre esta reunión fue adquirir conocimientos, 
“actualmente estamos muy rezagados a pesar de ser un pueblo mágico; 
la retroalimentación es muy importante porque, nos vamos dando la 
mano y ampliamos conocimientos para bajar más y mejores beneficios 
para los habitantes de los municipios participantes”.

Por su parte el Director de Desarrollo Rural y Agropecuario de 
Álvaro Obregón, comentó “nuestra responsabilidad es acercarnos a los 
productores para trabajar en temas relacionados con la producción de 
alimentos y participamos en esta reunión para adquirir experiencias 
sobre cómo implementar programas para mejorar la calidad de vida 
de nuestros habitantes, en especial me interesa el tema del impulso al 
desarrollo rural en la zona urbana del municipio”.

Juan Chávez Calderón de La Piedad opinó, “fuimos convocados para 
compartir experiencias sobre la gestión y aplicación de programas en la 
zona rural de los municipios, nosotros trabajamos muy duro en el uso 
eficiente del agua y venimos a adquirir experiencias sobre las recargas 
de acuíferos que se han realizado en Morelia, queremos tomar su 
experiencia y tratar de replicar algo de esto en mi municipio”, dijo.

Finalmente la Directora de Desarrollo Rural, Claudia Lázaro 
Medina subrayó que esta fue el primero de muchos encuentros que se 
programarán de forma periódica, buscando la constante interacción 
con los representantes de otros municipios para beneficiar el impulso 
del Morelia Rural.

doctora, Claudia Patricia Lunar Vargas, dependiente de la Dirección 
de Educación Extraescolar. 

Ante la presencia de autoridades federales, estatales y municipales, 
el titular de la política educativa en Michoacán enfatizó que la cultura 
del cuidado ambiental se ha adquirido con el paso de los años, por 
lo que es primordial que cada vez haya más escuelas que se sumen a 
este programa.

El funcionario estatal también destacó que el planeta tiene más de 
6 mil millones de habitantes con un excesivo consumo de los recursos 
naturales, por lo que consideró importante el trabajo coordinado 
que realiza la Secretaría de Educación con instituciones estatales y 
federales, para impactar en la sociedad y lograr el cambio de hábitos 
que coadyuven a detener o revertir los daños al planeta.

“Estamos cumpliendo con uno de los postulados constitucionales, 
particularmente el tercero, por lo que es importante hacer acciones 
responsables a que estamos obligados las autoridades, para tener todos 
los elementos que nos permitan un desarrollo humano adecuado”, 
refirió.

Por su parte, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente estatal, felicitó porque ya son 15 
instituciones participantes en las ferias ambientales que se llevan a 
cabo en diferentes instituciones educativas en que han participado 
más de mil 800 personas.

Estas actividades tienen como finalidad lograr un cambio de actitud 
de los hábitos de consumo y de vida, porque actualmente solo han 
reflejado afectaciones al medio ambiente y consecuencia de ello son 
los efectos del cambio climático.

La Feria Ambiental organizada por el Departamento de Programas 
Escolares e Interinstitucionales de la Secretaría de Educación, se realizó 
en coordinación con la Comisión Forestal, la SUMA, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como con la participación 
del Zoológico de Morelia “Benito Juárez”, el Organismo Operador de 
Agua, Consejo Estatal de Ecología e instituciones de Educación Media 
Superior, como el Plantel Tarímbaro del Colegio de Bachilleres.

Las instancias participantes presentaron talleres, juegos, exhibiciones 
de animales disecados, obras de teatro, juegos, pláticas y conferencias 
con la finalidad de concientizar a los estudiantes en el cuidado del 
planeta.

El programa de Escuelas en Ambiente tiene como objetivo reforzar 
la educación ambiental con el trabajo interinstitucional que fortalezca 
la dimensión en un currículum escolar en el estado de Michoacán.

Actualmente son 30 escuelas del municipio de Morelia las que 
imparten el programa y se han sumado 5 instituciones de Tarímbaro 
y Charo, las cuales han sido sedes de diferentes actividades como las 
ferias ambientales, a donde acuden alumnos de otros centros escolares 
de los mismos municipios.

Para la segunda etapa se tiene previsto que los alumnos de las escuelas 
beneficiadas acudan a viveros, reservas naturales y otros espacios a fin 
de enriquecer sus conocimientos.

de los Jóvenes, Jesús Vázquez Estupiñán, y el titular de Sí Financia, 
Germán Ireta Lino,  reiteraron el compromiso del gobernador  Fausto 
Vallejo Figueroa, de apoyar al sector juvenil con el fin de lograr un 
mejor desarrollo para el estado.

Asimismo ambos funcionaros mencionaron que Empléate es un 
programa que otorga el 85 por ciento de los créditos a empresas de 
nueva creación y apenas el 15 por ciento restante para empresas ya 
establecidas y que buscan consolidarse o lanzar algún nuevo producto 
o incluso, ampliar sus instalaciones y equipo de trabajo.

De manera adicional, para los negocios ya establecidos, legalmente 
existen otros esquemas de apoyo, como “Yo Emprendo”, mismo que 
en breve emitirá su convocatoria. 

En el mismo tenor resaltaron que el programa maneja una tasa 
de interés de apenas el 1 por ciento mensual, y compone un fondo 
revolvente, lo que significa que se reinvierte el dinero obtenido por 
pagos e intereses, el cual sirve para financiar nuevos proyectos.

Los proyectos, antes de ser aprobados para recibir estos recursos 
son sometidos a un estudio a través de un instrumento de viabilidad, 
en el cual se analiza la sustentabilidad del mismo y se garantiza así 
la recuperación el monto prestado y los intereses generados por el 
mismo. 

En Michoacán, según cifras del INEGI, el 35 por ciento de la 
población económicamente activa está compuesto por jóvenes, que 
también representan un importante segmento en el que muchas de 
sus ideas no crecen de la manera correcta por no tener la orientación 
pertinente para consolidar sus negocios; por ello, pueden ingresar a 
estos esquemas, sólo con el compromiso de cumplir puntualmente 
con los pagos.

Al acto también asistieron Consuelo Muro Urista, titular de la 
Secretaría de la Mujer; Sheila Montaño, en representación de Rodrigo 
Maldonado, titular de la Secretaría de Política Social.

albiazul en su intervención en tribuna, propuso hacer conciencia sobre 
el esfuerzo realizado para que el país haya logrado llegar hasta el punto 
en donde nos encontramos actualmente y dejar un poco de lado todas 
esas duras críticas hacia nuestros gobernantes y hacia nosotros mismos, 
“debemos empezar a actuar con firmeza y valor, y así poder ser ese país 
en el que Morelos creyó y ofrendó su vida algún día”, recalcó.

A propuesta del también presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, de enviarse el acuerdo al titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones promueva y desarrolle 
los respectivos festejos, “también se enviará al Gobernador del Banco 
de México para que en el ámbito de sus atribuciones, conmemore el 
manuscrito por medio de la acuñación de moneda conmemorativa”, 
expresó.

“Debemos ensalzar este documento en el que Morelos y otros 
intelectuales como los hermanos Galeana, Mariano Matamoros, Leonor 
y Nicolás Bravo; plasmaron una serie de principios que consideraron 
adecuados para ser la base de lo que sería la primera Constitución de 
un nuevo país, con una nueva visión y sobre todo con una nueva forma 
de gobierno: una república”, subrayó.

Finalmente, Naranjo Blanco hizo un llamado a todos los niveles de 
gobierno a unirse a esta conmemoración, a realizar actividades dignas de 
los “Sentimientos de la Nación”, “documento que fue punto de partida 
de la libertad de poder expresar libremente nuestras ideas y de actuar 
conforme a nuestros ideales, así como nuestras creencias, colocando 
como columna vertebral de un nuevo modelo de sociedad mexicana 
los derechos fundamentales de las personas”, concluyó.

Por un Morelia Saludable: 
Ayuntamiento Moreliano

Morelia, Mich.-  Cientos 
de pequeñines y adolescentes, 
disfrutaron de una jornada 
deportiva intensa este día como 
parte de la colaboración entre 
el Ayuntamiento de Morelia, a 
través del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE) 
con el sector educativo; razón por 
la cual las Unidades Deportivas 
Bicentenario y Morelos-INDECO 
lucieron abarrotadas la mañana de 
este día.

Como parte del impulso al 
deporte de la administración del edil 
capitalino Wilfrido Lázaro Medina 
y el programa “Morelia Saludable”, 
en conjunto con la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE), 
más de 300 alumnos de los niveles 
Preescolar y Secundaria realizaron 
diferentes actividades deportivas.

La cancha de futbol de pasto 
sintético de la Unidad Bicentenario, 
fue testigo del Intercambio 
Deportivo de Talleres de Educación 
Física Especializada (TEFE), del 
Sector 17 de Educación Física 
Preescolar, evento que contó con 
la participación de 160 inquietos 
pequeñines de 8 Jardines de Niños, 
ubicados al norte de la ciudad.

A partir de las 09:00 horas se 
llevó a cabo una sencilla ceremonia 

de inauguración con la presencia del 
titular de la Dirección de Educación 
Física Recreación y Deporte 
(DEFRYD) de la Secretaria de 
Educación en el Estado, Francisco 
Chávez Ibarra, así como Jorge 
Enrique Reyes, en representación 
de Miguel Ángel García Meza, 
Director del IMDE, además de 
diferentes inspectores de sector, 
entre  otros.

De acuerdo a información 
emitida por la Profesora, Claudia 

Cervantes, del comité organizador, 
en total participaron 160 infantes 
de 8 instituciones educativas de 
nivel Preescolar como fueron: 
Michoacán, kínder Xicoténcatl, 
turno matutino, Ramiro Zendeja, 
Miguel Bernal Jiménez; Zacliber, 
Mariano Michelena y el Manuel 
Acuña.

Para esta ocasión se impartió 
el taller fue de futbol formativo 
y recreativo como medio para el 
desarrollo integral de los niños; por 

ello también se invitó a los padres 
de familia, quienes de igual manera 
sostuvieron encuentros deportivos, 
para poner el ejemplo para sus hijos 
además de crear conciencia de la 

actividad física como un hábito cien 
por ciento saludable, explicó una 
de las organizadoras, quien añadió 
que 7 profesores se hicieron cargo 
de este singular actividad.



Tras Enfrentamiento, Detienen 
a Presunto Delincuente

Confía Elías en la 
Continuidad del 

Trabajo Hecho en SSP
        MORELIA, Mich.- Tras afirmar que faltan alrededor de 

5 años, para poder mejorar la estructura de la Secretaría de Seguridad 
Pública, luego de que en 12 años “la deshicieron”, el todavía titular de la 
dependencia, Elías Álvarez Hernández confió en que se dé continuidad 
al trabajo realizado en el año que él estuvo al frente.

                En entrevista con el radiofónico Noticias UM, el abogado 
de profesión reveló que ha sido requerido para incorporarse a la Policía 
Federal, y existen ofertas para hacerse cargo de la seguridad en algunos 
estados.

                Elías Álvarez destacó logros en la SSP y dijo estar satisfecho 
con la labor realizada.

                En otro orden de ideas y sobre los grupos armados surgidos 
en la Tierra Caliente, el policía federal de carrera afirmó que habrá que 
ser puy precavido con el origen de estas expresiones, porque pueden 
ser infiltradas por la delincuencia organizada.

         MORELIA, 
Mich.- Un presunto delincuente 
lesionado  fue el saldo de un 
enfrentamiento entre policías 
federales y municipales de 
Tarímbaro contra asaltantes de 
camiones de carga, los hechos se 
registraron la madrugada de este 
miércoles en la carretera Morelia- 
Salamanca.

                Fue cerca de las 02:30 
horas de este miércoles, cuando 
elementos policiales de Tarímbaro 
recibieron el reporte de que en 
la carretera Morelia – Salamanca 
se desplazaba un camión que 
había sido robado y el cual era 
perseguido por efectivos de 
Guanajuato, así como de la Policía 
Federal, División Caminos.

                Los uniformados de 
Tarímbaro esperaron al camión 
de carga con la finalidad de 
interceptarlo, sin embargo el 
conductor de la unidad  al notar 
la presencia policial comenzó a 
dispararles en diversas ocasiones 
así como otros sujetos que 
escoltaban la unidad en un 
automóvil marca Volkswagen tipo 
Jetta color blanco.

                Por su parte, los 
policías municipales y federales 
repelieron la agresión lo que desató 
un enfrentamiento, finalmente 
lograron la detención de Arturo 
“V” de 34 años de edad, quien dijo 
ser vecino del Fraccionamiento 
Arcos San Antonio de la capital 
michoacana y  mismo que en los 
hechos resultó lesionado al recibir 

un disparo de arma de fuego en 
el pecho.

                Al ahora detenido 
le fueron aseguradas una pistola 
calibre .45 la cual aparentemente 
fue robada a un policía federal así 
como una calibre .25 milímetros, 
ambas estaban abastecidas con 
cartuchos útiles.

                La unidad que 
había sido robada es de la marca 
Kenworth color naranja y azul, 
la cual cargaba televisiones y 
tenía la ruta Lázaro Cárdenas-
Querétaro.

                El presunto delincuente 
declaró a las autoridades que  
era apoyado por otros sujetos 
quienes viajaban en el automóvil 
marca Volkswagen tipo Jetta 
color blanco y que la unidad la 

entregarían en la esquina que 
conforman las Avenidas Madero 
y Diez, de la colonia Jardines 
de Guadalupe donde esperarían 
otros de sus cómplices.

                A pesar de la 
movilización de policías federales, 
estatales y municipales de 
Tarímbaro no lograron ubicar 
a los cómplices del ahora 
detenido y que participaron en 
la escaramuza.  

                Durante  más 
de dos horas la circulación de la 
carretera Morelia- Salamanca a la 
altura de la cabecera municipal de 
Tarímbaro fue cerrada, mientras la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) realizaba las 
primeras pesquisas entorno al 
enfrentamiento.

Asegura Ejército 
Narcolaboratorio en Tiquicheo

     MORELIA, Mich.- 
Elementos del Ejército Mexicano 
lograron el aseguramiento de un 
laboratorio clandestino donde 
se fabricaba droga sintética 

conocida como ‘crystal’, la acción 
la efectuaron en la comunidad de 
Zapote de Agua perteneciente al 
municipio de Tiquicheo.

                De acuerdo con 
informes de la 21 Zona Militar, la 
acción la efectuaron tras diversos 
reconocimientos terrestres en 
citada comunidad y fue de esta 
forma en que lograron ubicar el 
laboratorio de droga sintética.

                El personal militar 
aseguró 220 kilogramos de 
sustancias químicas esenciales 
para la fabricación de droga 
conocida como ‘crystal’ al igual 
que 80 litros de químicos y un 
reactor de mil litros.

                Asimismo se 
confiscó 50 kilogramos de sosa 
caustica, dos tanques de oxigeno 
y 25 bolsas de aluminio, todo es 
materia prima de la citada droga,  
aunque no se aseguró material 
terminado.

                Por su parte peritos 
químicos de la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
levantaron muestras de las 
sustancias aseguradas para 
determinar lo que son, esto como 
parte de las investigaciones.

                El agente del 
Ministerio Público realizó las 
primeras investigaciones en 
torno a los hechos y ordenó la 
destrucción del lugar.

Lista, Alerta Sísmica 
en Michoacán

Morelia, Mich.-  Con el apoyo 
del Gobierno Federal y del Distrito 
Federal, Michoacán cuenta ya con 
el Sistema de Alerta Sísmica que 
en esta primera fase operará en 
edificios públicos de esta capital y 
en instituciones de salud ubicadas 
en Charo y Atapaneo.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, tras reconocer la 
trascendencia de este sistema y 
tomando en cuenta que Michoacán 
se encuentra en una importante 
zona volcánica del país, el director 
de Protección Civil,  Manuel 
Ortiz Rosete, destacó que con este 
apoyo tecnológico se contribuye 
a mitigar los efectos de sismos 
fuertes generados en las zonas de 
mayor peligro para la población 
vulnerable.

El funcionario señaló la 
participación que tendrá la Cámara 
de la Industria de la Radio y la 
Televisión (CIRT) que ofrecerá 
desinteresadamente este apoyo 
como un servicio social para la 
ciudadanía, a través de las diferentes 
empresas de comunicación.

De igual forma, el funcionario  
mencionó que las instituciones que 
contarán con sensores son: Sistema 
Michoacano de Radio y Televisión 
(SMRTV),  XXI Zona Militar,  
Secretaría de Seguridad Pública, 
Dirección de Protección Civil del 
Estado y Municipal.

.Asimismo, en el Centro 
de Comunicación, Cómputo, 
Control y Comando (C-4); 
Procuraduría General de Justicia; 
Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado (STJE); Poder Judicial de 

la Federación (PJF), Congreso 
del Estado y Ayuntamiento de 
Morelia.

Además de centros educativos 
como la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) y de asistencia médica: 
Cruz Roja; Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) e Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE),  el primero ubicado en 
el municipio de Charo y el segundo 
en la comunidad de Atapaneo, 
municipio de Charo.

Manuel Ortiz Rosete dijo que 
con la colocación del Sistema 
de Alerta Sísmica Mexicano se 
pronostica un temblor fuerte, 
próximos al lugar del origen de 
los movimientos telúricos, lo que 
permitirá la emisión automática 
de avisos de alerta que anticipa sus 
efectos a partir de los 5.1 grados en 
escala de Richter.

Al respecto, destacó que dicho 
sistema realiza una transmisión a 
través de ondas de radio que son 
más rápidas en comparación con 
las ondas sísmicas, dirigidas a 
sistemas de cómputo ubicados en 
diferentes ciudades de las regiones 
vulnerables del país.

Es decir, emitirá la alerta en un 
área aproximadamente de 25 Km. 
a la redonda, en los cuales pueden 
recibir la señal un sinnúmero 
de estos sensores sísmicos, 
permitiendo a los habitantes iniciar 
oportunamente los procedimientos 
y acciones de prevención ensayados 
con un tiempo de 20 a 60 segundos 
de anticipación al impacto de 

su efecto. Por tal, “una señal de 
alerta sísmica anticipada es valiosa 
para protección y resguardo de 
personas, así como para asegurar 
procesos industriales riesgosos”, 
aseguró el titular de PC, Manuel 
Ortiz Rosete.

Detiene la PM 
a Homicida

MORELIA, Mich.- Personal 
de la Policía Ministerial llevaron a 
cabo la detención de un presunto 
homicida que se encontraba prófugo 
de la acción de la justicia

Se trata de Hugo Pérez Guzmán, 
de 35 años de edad, con domicilio 
en la colonia Prados Verdes, quien 
cuenta con una orden de aprehensión 
girada por el Juez Quinto de lo 
Penal, de este distrito judicial, por 
el delito de homicidio, cometido 
en agravio de Juan Carlos Salazar 
Franco, dentro del proceso penal 
número 30/2013-III.

De acuerdo a los datos que 
obran en el mencionado proceso, 
se sabe que el ahora detenido en 
compañía de otro sujeto, el pasado 
día 11 del mes de octubre del año 
2012, alrededor de las 12:00 horas, 
localizaron al ahora occiso en las 
inmediaciones de la colonia El Lago 
I de esta ciudad.

En el lugar, los presuntos 
responsables comenzaron a discutir 
con el ahora finado, por problemas 
de tipo personal, por lo que, en un 
momento dado, los agresores sacaron 

de entre sus ropas 
un arma de fuego, 
con la cual privaron 
de la vida a Salazar 
Franco.

Acto seguido, 
los presuntos 
homicidas se dieron 
a la fuga a bordo de 
una cuatrimoto y 
de un automóvil 
que tripulaba el 
ahora detenido 
quien arrollo a 
su víctima con la 
unidad, lanzándolo 
varios metros del 
lugar donde había 
caído herido por las 
lesiones de arma de 
fuego.

El ahora 
requerido estuvo 
escondido de la 
acción de la justicia, hasta el día de 
hoy en que fue localizado y detenido 
sobre el Periférico Revolución a la 
altura de la colonia Dr. Miguel 
Silva.

Elementos de la Policía Ministerial 
pusieron al presunto homicida a 
disposición del juez que lo solicita, 
quien le definirá su situación jurídica 
con forme a derecho.


