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DIF Estatal Entrega Apoyos a 
Personas con Discapacidad 
en el Municipio de Paracho

* Se otorgaron sillas de ruedas, bastones, andaderas y sillas PCI.

Paracho, Michoacán.- El Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, presidido 

por Patricia Mora de Vallejo, a través 
de la Dirección de Asistencia e 
Inclusión Social y en coordinación 

con el gobierno del municipio de 
Paracho, entregó a 23 personas con 
discapacidad de escasos recursos de 
la región, sillas de ruedas, andaderas, 
bastones y sillas PCI. 

Tzitlali Montejano Monroy, 
directora de Asistencia e Inclusión 
Social, resaltó la importancia de 
integrar a la sociedad a personas con 
discapacidad y fomentar una cultura 
de discapacidad en la población, así 
mismo destacó la labor del DIF 
del Municipio de Paracho, además 
de felicitar a la administración 
local por las gestiones realizadas a 
favor de este grupo en situación de 
vulnerabilidad. 

Posteriormente, el presidente 
municipal Nicolás Zalapa Vargas, 
hizo un reconocimiento al Sistema 
DIF Michoacán por la tarea que 

Congreso, Rectoría 
y Sindicatos Pactan

MORELIA, MICH.- La 
Septuagésima Segunda Legislatura del 
H. Congreso del Estado, la Rectoría 
de la Universidad Michoacana, así 
como sus sindicatos de empleados y 
profesores, acordaron trabajar juntos 

desde el ámbito de sus competencias, 
en beneficio de nuestra máxima casa 
de estudios.

Durante una reunión que se llevó 
a cabo en el salón de recepciones 

Acude Jesús Reyna 
al Homenaje a Carlos 

Gálvez Betancourt

Morelia, Michoacán.- Con 
la representación personal del 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
el secretario de Gobierno, J. Jesús 
Reyna García, acudió al acto con 
motivo del 23 aniversario luctuoso 

de Carlos Gálvez Betancourt, en el 
que fungió como orador oficial el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina.

Acompañado por Carlos Gálvez 

Leopoldo Hernández Bedoy, Nuevo 
Secretario de Seguridad Pública Estatal

* El secretario de Gobierno, Jesús Reyan García, oficializó este relevo institucional.
* El ahora ex secretario, Elías Álvarez Hernández, se reincorpora a las fuerzas de seguridad federales.

Morelia, Michoacán.- El secretario 
de Gobierno, Jesús Reyna García, 
presentó al Coronel Leopoldo 
Hernández Bedoy como nuevo 
secretario de Seguridad Pública 
de Michoacán, en sustitución de 
Elías Álvarez Hernández, quien fue 
llamado a reincorporarse a las fuerzas 
federales de seguridad.

Reyna García informó que una vez 
que el gobernador del estado Fausto 
Vallejo Figueroa, tuvo conocimiento 
de la decisión del Comisario Elías 
Álvarez de separarse de su cargo, tomó 
la determinación de elegir de acuerdo 
a su perfil, a Leopoldo Hernández 
para que se haga responsable de la 

dependencia, quien afirmó, sabrá 
cumplir con dedicación y esfuerzo 
su nueva encomienda de velar por 
la seguridad y tranquilidad de los 
michoacanos.

Álvarez Hernández agradeció al 
gobierno estatal por la confianza 
depositada en su persona, así como a 

la ciudadanía que con sus denuncias, 
apoyó los esfuerzos de la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal.

En tanto que el Coronel 
Leopoldo Hernández, manifestó su 
agradecimiento por la distinción y 
confianza que le hizo el gobernador 
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Termina Pontificado 
de Benedicto XVI

México.- El Pontificado de 
Benedicto XVI terminó este jueves 
con el cierre de puertas del palacio de 
Castel Gandolfo, donde su santidad 
permanecerá alrededor de dos meses 
en retiro espiritual antes de regresar a 

un convento en el Vaticano.
La guardia suiza, encargada de 

cerrar las puertas de Castel Gandolfo, 
fue relevada por la gendarmería 
romana tras el repique de las 
campanas a las 20:00 horas locales. 

Benedicto XVI, quien se convirtió 
en el primer Papa en renunciar a 
su cargo en 600 años, comenzó su 
pontificado el 19 de abril de 2005, 
cuando fue elegido sucesor de Juan 
Pablo II en el primer cónclave de este 
tercer milenio. 

Con este acto, la Iglesia Católica 
entró oficialmente en el periodo de 
sede vacante, el cual finalizará una vez 
que el cónclave elija a su sucesor. 

Horas antes, el papa Benedicto 
XVI apareció por primera vez en los 

balcones de Castel Gandolfo para 
despedirse de una multitud que lo 
vitoreaba desde la plaza del castillo 
romano. 

Benedicto XVI se dirigió a ellos 
con un mensaje de gratitud y les dijo: 
“vamos juntos adelante por el bien de 

Descalifica Gobierno Rumores en 
el Sentido de que el Mandatario 

Esté Delicado de Salud
El gobernador Fausto Vallejo 

Figueroa se encuentra en la Ciudad 
de México realizándose un completo 
estudio médico, y en ningún 

momento ha estado en condición 
de gravedad de su salud, como se ha 
rumorado infundadamente en las 
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MSV.- Se anuncia una megamarcha de la CNTE hacia Los Pinos 
para pedirle al Presidente Enrique Peña Nieto, que no quieren que 
quede en el lugar de la Gordillo un líder a modo, en función de 
que haga lo mismo o peores cosas que hizo la que hoy está ya en el 
bote.

Los millones de pesos que en este movimiento se van a gastar, va 
a ser dinero tirado a la calle, porque lo que se pretende es –una vez 
que el estado retoma constitucionalmente su responsabilidad sobre 
la educación-, lo lógico que al pretender, hacer y corregir, tiene que 
tener un adepto, no un enemigo. Que está difícil encontrarlo, porque 
con el tiempo el poder corroe, pero para eso están las especializaciones 
y los asesores específicos.

Se trata pues de que México tenga una educación que produzca, no 
que en su ambivalencia, lo mejor se lo lleve el extranjero y lo inservible 
quede, de ahí que aunque cueste, pero que dé ganancias.

El retroceso en que hemos caído, ha sido precisamente porque ni 
Presidentes preparados, ni ejecutores que demuestren resultados. Mas 
bien, por culpa de la misma conservación del sufragio a su favor, se ha 
politizado tal responsabilidad, al grado que ahora que los sindicados 
en el SNTE como en la CNTE, ya votaron por otros, menos por el 
que ahora con mucha razón, no tiene que agradecerles nada en lo 
personal, pero si por lo que hagan al lograr no ser ya un país que le 
tiene miedo a la física y las matemáticas y en las carreras modernas, 
a las nanos.

Por cierto, no se si se acuerde que para Sahuayo había la intención 
de empezar con una de esas carreras que hasta las millonésimas partes 
de una milésima estudian y que tanta demanda están teniendo en el 
mundo, que ahora que ese municipio ya tiene una universidad oficial, 
podría ser el puntero o vértice de un nuevo futuro que como en las 
dos naciones que tienen educaciones productivas, como Islandia 
y Corea del Sur, están trabajando por grupos que inician desde la 
preescolar, hasta terminar la profesión que se aplican en sus propios 
inventos, como Nokia, el primer celular que cubrió sorpresivamente 
al mundo por su precio y su completa calidad.

Se trata de que trabajando por grupos, los padres de familia tienen 
que vivir en la misma colonia o espacios ex profeso para lo que 
se persigue y que teniendo trabajo con relación a lo que sus hijos 
están estudiando, se unan a esas inquietudes de sus hijos y que en 
toda su preparación, les pueda servir para cuando ya estén en la 
profesional, los mismos progenitores se conviertan en la parte laboral 
que integrarán al desarrollo de ese proyecto.

Además, que de acuerdo a la Internet, el profesorado va disminuyendo 
y las profesionalizaciones ya son por grupos reducidos, casi siendo 
vecinos para evitar gastos, que muchas veces o en las más, los padres 
no pueden sostener.

Asi es de que lo que pretende la CNTE, cosa que no van a lograr, 
mejor lo habían de sumar para prepararse en lo que la modernización 
de la educación de estado, va a iniciar en breve.

Lo que Tampoco se Puede
Pero que es Válido Hacer

WLM Llamó a la Conformación 
de un Pacto Social

* Se debe disminuir la brecha de desigualdades económicas y sociales.

Morelia, Mich.- En el marco 
del XXIII  aniversario luctuoso 
del ex´mandatario michoacano 
Carlos Galvez Betancourt, el 
Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina llamó a  los 
representantes de los tres órdenes 
de gobierno, sociedad civil e  
iniciativa privada a conformar 
un pacto social con las opiniones, 
demandas sociales y propuestas 
que emanen de los sectores, “así, 
seremos más fuentes y estaremos 
mejor preparados para enfrentar 
los problemas propios del estado 
y municipio” dijo.

Este aniversario luctuoso 
del ex´gobernador de los 
michoacanos, fue el marco en 
el cual ante la presencia de los 
sectores sociales, el edil capitalino, 
resaltó las aportaciones que 

hizo Gálvez Betancourt, como 
docente, intelectual, destacado 
político y sobre todo, como 
servidor público con sensible 
sentido social y aguda visión de 
justicia y equidad que hoy sigue 
vigente.

Frente a los familiares y amigos 
de la familia Gálvez Herrera y en 
su calidad de orador oficial, el edil 
destacó que, “debemos reconstruir 
el tejido social del municipio y es 
así como podremos avanzar en el 
desarrollo de todos los órdenes”.

Aseguró que en la medida en 
que se fortalezca la educación, 
la cultura, los valores éticos y 
cívicos, se permitirá formar una 
nueva ciudadanía, que sea crítica 
y participativa, que contribuya 
a lograr una sociedad más 
equitativa, justa y auténticamente 

democrática.
Luego de hacer referencia 

al compromiso por la función 
pública que caracterizó al ex 
mandatario estatal, el alcalde de 
Morelia, aseguró que se requiere 
de una ciudadanía que con alto 
sentido de la corresponsabilidad, 
contribuya a disminuir la brecha 
de las desigualdades sociales, 
económicas en la sociedad.

Ante ello, refirió que en 
la presente administración 
municipal de Morelia, se tiene 
como eje rector la Suma de 
voluntades, “Somos un Gobierno 
incluyente, donde todas las 
corrientes ideológicas y políticas y 
todas las organizaciones sociales, 

públicas y privadas, así como 
la ciudadanía en general, tiene 
cabida”.

En su intervención el delegado 
federal del Instituto Mexicano 
del Seguro Social IMSS,  Julio 
César González, aseguró que 
el mejor legado que dejo el ex 
director general de este instituto 
Carlos Gálvez Betancourt  fue 
sentar las bases de la moderna 
infraestructura hospitalaria y de 
seguridad social que el IMSS 
tiene hoy en Michoacán y en 
todo el país.

Resaltó que el Seguro Social, 
seguirá el legado dejado por el 
homenajeado, y puntualizó que 
desde hace seis años en que tomó 

la administración del IMSS, 
el compromiso asumido en  
beneficio de los derechohabientes 
michoacanos.

Finalmente el hijo del ex 
gobernador michoacano, Carlos 
Gálvez Herrera, agradeció a 
nombre de la Asociación Cultural 
Carlos Gálvez Betancourt y 
su familia la asistencia de las 
autoridades, empresarios y  
organizaciones civiles.

Aseguró que estas muestras 
y homenajes a su padre  los 
compromete a seguir con valores 
y principios que van más allá de 
popularidad, guiándose a favor de 
mejorar la calidad de vida de los 
morelianos y michoacanos.

Con la Creación de Nuevos Espacios, el 
Poder Judicial de Michoacán, Consolida 
la Implementación de la Reforma Penal

Morelia, Michoacán.- Como 
seguimiento a la creación y 
adecuación de espacios para la 
implementación de la Reforma 
penal, hoy se inauguraron dos salas 
de oralidad mixtas para desahogar 
procesos penales y mercantiles en el 
Poder Judicial de Michoacán.

Durante la inauguración de 
las salas orales que se ubican en el 
edificio “D” del Palacio de Justicia 
José Ma. Morelos, Alejandro 
González Gómez, presidente del 

Poder Judicial de Michoacán afirmó 
que dichos espacios cumplen con los 
principios que rigen la arquitectura 
judicial, ya que en el interior de las 
salas, se pueden apreciar los principios 
del nuevo sistema: publicidad, 
contradicción, concentración, 
continuidad e inmediación.

Los trabajos de adecuación y 
construcción iniciaron en enero 
del presente año, cada espacio tiene 
capacidad para 30 personas y están 
equipadas con tecnología de punta 

y las herramientas necesarias para el 
adecuado desarrollo de las audiencias 
y juicios orales, según sea el caso.

Actualmente en Michoacán se 
cuenta con siete salas de oralidad en 
funcionamiento, dos en el Palacio de 
Justicia José María Morelos (Edificio 
A), Dos en el Palacio de Justicia del 
Centro Histórico, una en el Juzgado 
de Ejecución de Sanciones (Edificio 
B Palacio de Justicia José María 
Morelos) y las dos nuevas salas 
inauguradas ayer.



Morelia, Mich.,  Marzo  1°  del  20133

Profesionalización de 
Servidores Públicos

Morelia, Mich.- Con la intención de fortalecer la cultura de 
profesionalización que cambie el rostro de la Administración Pública 
de Morelia, el Ayuntamiento a través de la Secretaría de Administración 
en coordinación con el gobierno federal mediante el INAFED y el 
gobierno de Michoacán representado por el CEDEMUN  llevaron 
a cabo la introducción de diplomados virtuales dirigidos a servidores 
públicos.

Temas como Gestión de Recursos Humanos, Introducción al 
gobierno y a la Administración Pública Municipal y las Haciendas 
Públicas Municipales,  se desarrollarán en los diplomados virtuales 
que darán inicio el primero de marzo.

El secretario de Administración, Miguel Ángel Guzmán Huerta, 
aseguró que la profesionalización del servicio público, que ha cobrado 
importancia, ha sido objeto de estudio, ocasionando una serie de 
reformas de carácter organizacional y administrativos, tendiente a 
eficientar y profesionalizar las estructura burocráticas del país, con el 
propósito de que las instituciones sean más confiables conformadas 
por servidores públicos comprometidos.

Puntualizó que a través de espacios como estos diplomados virtuales, 
los gobiernos se preparan cada vez mejor, por medio del intercambio 
de ideas, experiencias y conocimientos sobre el tema que les ocupa, 
ya que es importante el desarrollo personal de los trabajadores en su 
área laboral.

Al el acto de inicio de los diplomados, asistieron  Ignacio  López 
Méndez Presidente Municipal  de Santa Ana Maya, José Jaime  Mariel 
Camarena Vocal ejecutivo del CEDEMUN y  Alejandro Juárez 
Espindola director de  Profesionalización  y Capacitación  del Servicio 
Público Local INAFED.

Propondrán Feria Estatal 
de Ciencia y Tecnología: 
Eduardo Orihuela Estefan

* La comisión que preside el priísta comprometida con 
trabajos fundamentales para el desarrollo del Estado.

* Se contempla sea la primera feria en su tipo en Michoacán.

Morelia, Mich.- La comisión 
legislativa de Ciencia, Tecnología 
e Innovación propondrá en breve 
la realización anual de la Feria 
Estatal de Ciencia y Tecnología, 
con la finalidad de reunir a todos 
los interesados en el tema para 
detonar el estado y propiciar 
con ello el desarrollo que 
requiere Michoacán. Es gracias 
a la investigación que se pueden 
consolidar avances importantes en 
las entidades y en consecuencia en 
el país, indicó Eduardo Orihuela 
Estefan.

Con dicha feria, explicó el 
presidente de la comisión, se 
pretende atraer empresarios, 
inversionistas y mostrar lo que se 
realiza en materia de investigación 
en Michoacán. De hecho, indicó 
Orihuela Estefan, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo es una de las más 
reconocidas en ese ámbito a 
nivel nacional, con investigadores 
certificados.

La intención, explicó el 
legislador, es potenciar este 
capital humano que existe en 

la entidad para que se convierta 
en generación de empleos, 
desarrollo, divulgación de la 
ciencia y la tecnología y con ello 
mitigar algunos de los problemas 
que tenemos en el estado.

Al concluir una reunión de la 
comisión presidida por Orihuela 
Estefan y a la que asistió la 
legisladora Daniela de los Santos 
Torres, se comentó que para hacer 
realidad la Feria citada, ya se han 
generado algunas invitaciones 
hacia los distintos interesados 
en el tema, para contar con una 
visión que se ha perdido y que en 
su momento permitiría atender 
la problemática de todo el estado 
como el Bajío, la Ciénega, la 
Meseta, la Costa, el Oriente, la 
zona Lacustre y Morelia.

Para enriquecer el trabajo en 
la Feria que se pretende para 
Michoacán, agregó Eduardo 
Orihuela, se atraerán experiencias 
nacionales y en continuidad con la 
labor que han realizado para ello, 
el 14 y 15 de marzo asistirán a una 
reunión de todos los centros del 
país para promoción de ciencia, 

tecnología e innovación, lo que 
les dará los lineamientos generales 
para completar el calendario 
y a tener un evento integral, 
incluyente, propositivo, y sobre 
todo que ponga a Michoacán a la 
vanguardia en las notas positivas 
de todo México.

Orihuela Estefan recordó que 
la OCDE estableció que si no 
se destina al menos el uno por 
ciento del Producto Interno 
Bruto del país para ciencia y 
tecnología, no hay posibilidad 
de mitigar problemas vinculados 
con la salud o comunicaciones y 
educación.

Además, el legislador priísta 
indicó que en los trabajos de la 
citada comisión se trabaja en 
la creación de una agenda en 
materia de ciencia y tecnología, 
que se aplique en el Estado, 
misma que debe ser a mediano 
y largo plazo, para de esa manera 
desarrollar estos sectores o de lo 
contrario no se podrá lograr con 
resultados concretos.

Por lo anterior, indicó Eduardo 
Orihuela, la comisión promoverá 
una serie de foros que les permitan 
incluir la visión de todos los que 
tienen injerencia en el tema, 
como empresarios, académicos y 
quienes estructuran las políticas 
públicas. Esto puede detonar 
en diversas áreas como el sector 
rural, empresarial-industrial o el 
área de servicios.

En la actualidad, finalizó, 
vincular las áreas de tecnología a 
las distintas ramas económicas es 
fundamental, sobre todo si se toma 
en cuenta que en nuestro estado 
hay rezago en esas áreas y desde 
el poder Legislativo pretenden 
coadyuvar a potencializarlo.

A Través de la PROAM, Michoacán Reitera 
Compromiso en Combate a Tala Clandestina
* El procurador ambiental del estado, Arturo Guzmán, fue testigo de la entrega de 397 acreditaciones 
como vigilantes ambientales para la Biósfera de la Mariposa Monarca; de éstos 110 son michoacanos.

San José del Rincón, Edo. 
de México.- Con el propósito 
de refrendar el compromiso de 
combate a la tala clandestina, la 
Procuraduría de Protección al 

Ambiente del Estado de Michoacán 
(ProAm), fue testigo de la entrega 
de 397 acreditaciones a vigilantes 
ambientales que conforman 
la Reserva de la Biósfera de la 

Mariposa Monarca (RBMM), 
acción encabezada por el 
Procurador Federal de Protección 
al Ambiente, Francisco Moreno 
Merino, en el Ejido “La Meza”, del 
municipio de San José del Rincón 
en el Estado de México.

Arturo Guzmán Ábrego, 
titular de la ProAm, resaltó que 
del total de vigilantes acreditados, 
110 corresponden a Michoacán 
(conformados en 11 Comités) 
y 287 corresponden al Estado 
de México (conformados en 18 
Comités).

Asimismo, el procurador 
ambiental michoacano destacó 
la importancia de que las 
autoridades y los acreditados como 
vigilantes ambientales, asuman la 

responsabilidad hacia el cuidado y 
protección del medio ambiente y 
los recursos naturales.

Es importante recordar que 
mediante la conformación 
y acreditación de vigilantes 
ambientales, la coordinación 
con ellos y demás instituciones 
ambientales, se han obtenido 
resultados exitosos como la Tasa 
Cero de Deforestación en la zona 
núcleo de la Reserva de la Biósfera 
de la Mariposa Monarca, de 
acuerdo a lo reportado por el WWF 
(World Wide Fund). Además, se 
ha logrado frenar la extracción 
de madera sana al amparo de 
notificaciones de saneamiento 
otorgadas a los predios.

También, gracias a la 
coordinación entre la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), los 
Comités de Vigilancia Ambiental 
Participativa (CVAP), la Conanp 
y las instituciones de seguridad, 
se logró en el periodo del 2009 
al 31 de enero de 2012, la puesta 
a disposición del Ministerio 
Público Federal de 35 presuntos 
delincuentes ambientales, el 

aseguramiento de 4 mil 297 metros 
cúbicos de madera y de 3 mil 882 
toneladas de carbón vegetal.

Los CVAP tienen la función 
y obligación de proteger, a 
través de la vigilancia, lar áreas 
forestales, coadyuvar con la 
PROFEPA en la prevención, 
conservación y restauración de 
los recursos naturales; reportar de 
manera oportuna contingencias 
ambientales, y ante la detección 
inmediata de delitos, presentar 
denuncias populares.

En esta entrega de 
acreditaciones estuvieron presentes 
el subprocurador de Recursos 
Naturales de la PROFEPA, 
Alejandro del Mazo Maza; el 
procurador de Protección al 
Ambiente del Estado de México, 
Juan Jacob Pérez Miranda; la 
directora de la Reserva de la 
Biósfera de la Mariposa Monarca, 
Gloria Fermina Tavera Alonso; el 
Presidente del Comisariado Ejidal, 
Adán Estrada Sánchez, además de 
representantes de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Estado 
de México y de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoacán.
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Buscan la Final 
del Premundial
* La Semifinal se jugará en el Cuauhtémoc ante El Salvador.

Visita ‘Cómoda’ 
al Hidalgo

* En sus últimas 10 visitas al Estadio Hidalgo, los potosinos han perdido cinco veces.
* El cuadro hidalguense se mantiene invicto en casa, donde ha conseguido nueve de los 13 puntos.

Pachuca, Hidalgo.- Después 
de un duro golpe en Morelia, los 
Tuzos del Pachuca buscarán este 
sábado retomar el camino de la 
victoria en el Clausura 2013. Y 
para eso intentarán aprovecharse 
del último lugar de la Tabla 
General, el San Luis, quien  tras 
ocho fechas disputadas no conoce 

la victoria y sólo suma dos puntos 
de 24 disputados. 

La misión de conseguir su 
primer triunfo de la temporada 
no será fácil para los potosinos, 
ya que el cuadro hidalguense, 
ubicado en la quinta posición de 
la clasificación con 13 unidades,  
no ha perdido en casa en lo que 

va del actual torneo. Hasta el 
momento suma tres victorias y un 
empate en la cancha del Estadio 
Hidalgo. 

En tanto de visitante, el equipo 
de los Reales tiene una marca de 
un empatado y cuatro perdidos, 
en los cuales ha logrado marcar 
cuatro goles pero ha recibido 
ocho, dejándolo como el  cuarto 
peor visitante de la Liga MX, 
sólo por arriba de Jaguares, León 
y Atlante. 

En sus últimos 10 
enfrentamientos en la capital 
hidalguense los Tuzos llevan 
ventaja. El cuadro dirigido por 
Gabriel Caballero ha sacado cinco 
victoria, tres empates y sólo dos 
derrotas ante los potosinos, que 
no ganan en el “Huracán” desde 
el torneo Apertura 2008 cuando 
vencieron a los blanquiazules 
3-2. Este partido se jugará  el 
sábado 2 de marzo a las 19 horas 
en el Estadio Hidalgo, Pachuca 
Hidalgo.

Puebla, Puebla.- El principal 
objetivo de México en el 
Premundial Juvenil Sub-20 ya se 
cumplió, que era lograr el boleto 
al Mundial de la categoría en 
Turquía, ahora, el Tricolor espera 
ganar la Semifinal para aspirar a 
ganar el título del torneo, pero 
antes debe dejar en el camino a 
El Salvador.

La noche de este viernes, a 
las 20:00 horas en el Estadio 
Cuauhtémoc, el seleccionado 
azteca buscará seguir con la 
marcha perfecta que lleva en 
el Premundial, ganó sus tres 

partidos, hizo 10 goles y no 
ha recibido ninguno y están 
marcados como favoritos para 
vencer a la “Selecta”, que también 
ya tiene su boleto para el Mundial 
de Turquía.

El técnico del conjunto 
mexicano, Sergio Almaguer, 
tiene contemplado alinear al 
mejor cuadro, ya que sabe que la 
obligación de quedar Campeón 
está vigente y más por ser los 
anfitriones del Premundial.

Los jugadores también 
quieren levantar el trofeo de la 
competencia y demostrar que 

México sigue pesando en el área 
de CONCACAF en el aspecto 
deportivo.

“Queremos estar cerca del título 
para irnos más satisfechos con la 
actuación (que hemos tenido), 
queremos ser Campeones, ese es 
el objetivo”, comentó Antonio 
Briseño, Capitán del seleccionado 
nacional.

Sobre las condiciones que 
encontrarán para el duelo de 
este viernes, Briseño sabe que 
El Salvador también buscará el 
triunfo y sobre todo por lo que 
les puede representar ganarles en 

casa, pero quiere que el marco del 
Tri siga sin recibir gol.

“Es un objetivo que tenemos, 
el mantener el cero, porque si lo 
mantenemos, estás cerca de ser 
campeón y ganas los partidos, 
entonces hay que ir con eso”, 
acotó el defensa mexicano.

Seguramente y como ha sido 
en los partidos del Tricolor, la 
afición poblana responderá con 
una buena entrada, por ello, 
el comité organizador decidió 
cambiar de sede el partido al 
Estadio Cuauhtémoc.

ALINEACIONES:

México: Richard Sánchez, 
Francisco Flores, Hedgardo 
Marín, Antonio Briseño, 
Bernardo Hernández, Armando 
Zamorano, Julio Gómez, Marco 
Bueno, Jesús Corona, José Carlos 
Van Rankin, Jesús Escoboza. DT 
Sergio Almaguer.

El Salvador: Rolando 
Morales, Olivier Ayala, Marvin 
Baumgartner, Jairo Henríquez, 
José Peña, Kevin Barahona, 
Miguel Lemus, René Gómez, 
Melvin Alfaro, Kevin Ayala, 
Roberto González. DT Mauricio 
Alfaro. 

Por Conservar 
la Aspiración
* Chiapas no ha podido reaccionar en el Clausura 2013.

* La mano de Caixinha comienza a dar resultados en Liga.
México.- Jaguares buscará 

conservar la aspiración de 
clasificar a la Liguilla en este 
torneo ante el equipo que más 
frustraciones le ha provocado a 
su afición desde que llegó José 
Guadalupe Cruz al banquillo 
felino. 

Con sólo cinco puntos y 
hundido en la posición 17 de 
la Tabla General, los Jaguares 
no han podido repetir las 
campañas anteriores que 
iniciaban con derrotas y luego 
llegaban los triunfos para 
alcanzar la Liguilla. 

Esto los tiene al borde de la 
eliminación a mitad del torneo. 
Aunque matemáticamente 
tienen posibilidades si 
comienzan a ganar sus partidos 
a partir del siguiente rival que 
serán los Santos en el Estadio 

Zoque. 
El equipo de la Laguna ha 

provocado las eliminaciones 
del cuadro de la selva en las 
Liguillas que se han enfrentado, 
por ello se ha convertido en 
el cuadro que más dolores 
de cabeza ha provocado a la 
institución de Chiapas. 

El viernes por la noche 
uno de los dos podría dar un 
paso más en sus aspiraciones 
de alcanzar la Liguilla aunque 
por ahora la ventaja la tiene 
el cuadro que dirige Pedro 
Caixinha con la motivación 
que representa vencer al 
América. Este partido se llevará 
a cabo el viernes 1 de marzo a 
las 19:30 horas en el Estadio 
Víctor Manuel Reyna en Tuxtla 
Gutiérrez Chiapas.
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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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Diario De Morelia:
Soluciones del 26 de Febrero
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Senadores del GPPRD Presentarán Punto 
de Acuerdo Sobre Minera “La Esperanza 
Silver” de Morelos: Iris Vianey Mendoza 

Iris Vianey Mendoza culminó 
reiterando su compromiso desde 
el Senado de la República, para 
en coordinación con el Gobierno 
de Morelos y los grupos sociales 
de la entidad, dar una batalla 
frontal con todas las herramientas 
legales y sociales para frenar lo 
que podría constituir la mayor 
tragedia ambiental para el estado 
de Morelos. 

Los Senadores Rabindranath 

Salazar y Fidel Demecidis, 
coincidieron en que la instalación 
de esta; es una situación de riesgo 
para el patrimonio arqueológico 
en esta zona frente a la explotación 
minera, y concluyeron declarando 
que como GPPRD se presentará 
un Punto de Acuerdo donde se 
pedirá que se realice un estudio 
de impacto ambiental de la 
explotación en el cerro del Jumil, 
en Temixco, Morelos.

Ante los medios de 
comunicación del senado y del 
Estado de Morelos los Senadores 
del GPPRD Iris Vianey Mendoza, 
Rabindranath Salazar y Fidel 
Demecidis, dieron rueda de 
prensa junto con una delegación 
de ecologistas y pobladores de 
Morelos, Guadalupe  Zayago 
de la comunidad de Alpuyeca, 
Saúl Roque del Consejo de 
Pueblos y Juan Jiménez de la 
comunidad de Miacatlán, así 
mismo estuvo presente el Maestro 
Topilzin Contreras, Secretario 
de Desarrollo Sustentable del 
Gobierno de Morelos y el Ex 
Senador y miembro de la CPN 
del PRD Carlos Sotelo García.

“Hemos dado seguimiento 
puntal a varios casos de conflictos 
ambientales en el estado de 
Morelos, tanto en Huexca como 
en Tepoztlán solicitamos y 
seguimos solicitando  un dialogo 
genuino con los opositores a los 

proyectos oficiales”, declaró Iris 
Mendoza.

Así mismo la Senadora 
perredista dijo que “En este caso, 
de las concesiones otorgadas en 
Morelos a la empresa canadiense 
“La Esperanza Silver”, me da 
mucho gusto que por primera 
vez en el país, el Gobierno del 
Estado, los diputados locales, 
los grupos ambientalistas, 
pobladores consientes de la región 
y los senadores aquí presentes, 
estemos librando una batalla de 
manera coordinada  en favor del 
medio ambiente, el patrimonio 
arqueológico y el derecho humano 
inalienable a un futuro ambiental 
sano y armónico”.

“La amenaza del proyecto de 
explotación minera a cielo abierto 
en el cerro del Jumil, municipio 
de Temixco, Morelos, es sólo la 
punta del iceberg de otras seis 
concesiones adyacentes que los 

gobiernos panistas otorgaron 
a la Esperanza Resources 
Corporation, entre marzo de 2002 
y agosto de 2009, renunciando 
a consideraciones nacionales 
de carácter estratégico”, afirmó 
IVMM.

En su participación el Secretario 
de Desarrollo Sustentable del 
Gobierno de Morelos declaró 
que “En su conjunto, estas 
concesiones comprenden una 
superficie de nada menos que 
15 mil 25 hectáreas, en las que 
se han encontrado yacimientos 
de oro y plata, principalmente. 
Todo indica que este proyecto, de 
iniciarse la etapa de explotación 
como está planeada, a partir de 
2014, constituiría un grave daño 
a la salud, al medio ambiente 
(flora, fauna, recursos hídricos, 
etcétera), al patrimonio cultural 
y, en suma, a la vida toda de la 
región al sur de Cuernavaca, 
capital del estado”.

Trabajadores del Poder Ejecutivo 
Estudiarán en el Sistema de 

Enseñanza Abierta de Cobaem
* Los titulares del STASPE y COBAEM signaron convenio de colaboración, con el fin de que los 

trabajadores de la administración estatal se actualicen y brinden un mejor servicio a los michoacanos.

Morelia, Michoacán.-  Los 
titulares del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Estado (STASPE) y Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán 
(COBAEM), Antonio Ferreyra 
Piñón y Mario Magaña Juárez 
respectivamente, suscribieron un 
acuerdo a fin de brindar atención 
educativa a trabajadores que desean 
acreditar su bachillerato.

Mediante el instrumento 
jurídico signado este jueves, se 
establece que el COBAEM brindará 
atención a aquellos agremiados al 
STASPE que requieran acreditar el 
bachillerato, a través de su Sistema 
de Enseñanza Abierta (SEA), donde 
los sindicalizados podrán recibir 
asesoría en las diferentes asignaturas 
con horarios accesibles, así como 
hacer uso de la infraestructura física 
y tecnológica para su aprendizaje.

Mario Magaña Juárez destacó 
que la administración que preside el 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
busca mejorar la atención a los 
ciudadanos en las responsabilidades 

que le corresponden, por lo que el 
capital humano al servicio del estado, 
requiere contar con los conocimientos 
y actualización tecnológica necesarios 
para ser más eficiente en todos los 
campos.

En este sentido, aseguró que 
Colegio de Bachilleres cuenta con 
un Sistema de Enseñanza Abierta 
con todas las bondades que ésta 
modalidad ofrece, facilitando a las 
personas con secundaria acreditada, 
el acceso al nivel medio superior; 
también destacó los esfuerzos de la 
titular del SEA, Berenice Santamaría 
Valdez por vincular con este sistema 
a todos aquellos organismos cuyos 
trabajadores desean la superación 
académica, y señaló que gracias a su 
empeño, del 2012 a la fecha se han 
establecido numerosos convenios con 
instituciones y organismos públicos, 
a efecto de brindar este servicio a sus 
agremiados.

Por su parte, Berenice Santamaría 
Valdez dijo que el SEA cuenta con 
cobertura en los municipios de 
Pátzcuaro, Zamora, La Piedad, 

Uruapan, Lázaro Cárdenas, Morelia, 
Puruándiro, Ciudad Hidalgo y 
Zitácuaro; así como un Centro de 
Educación Virtual y  tres Unidades en 
la Unión Americana para migrantes 
mexicanos, ubicadas en Chicago, 
Dallas y Los Ángeles de la Unión 
Americana.

Se detalló que el STASPE cubrirá 
un importe de 213 pesos por 
semestre por cada trabajador que 
ingrese al sistema, a efecto de cubrir 
lo correspondiente a la credencial y 
material bibliográfico, como pago 
único. Mientras que el COBAEM 
pondrá a disposición de los alumnos 
todas sus herramientas tecnológicas, 
docentes y administrativas para que 
los inscritos cursen, acrediten o 
concluyan su educación preparatoria 
con opción a validar los semestres 
cursados para quien cuente con 
cursos inconclusos.
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El gobierno del estado no tiene 
información para aseverar que las 
llamadas “policías comunitarias” que 
han aparecido en tierra caliente, sean 
conformadas por sicarios de algún 
grupo del crimen organizado, aseguró 
Jesús Reyna, secretario de Gobierno, 
tras advertir que no se ha perdido la 
gobernabilidad en la zona.

El diputado federal del PRI, Ernesto 
Núñez Aguilar, manifestó que desde la 
bancada tricolor en el Congreso de la 
Unión buscarán incluir 7 municipios más 
del estado al programa Nacional contra 
el Hambre, para sumar un total de 14 en 
dicho proyecto federal.

La fracción panista en el Congreso del 
Estado presentó este mediodía una 
iniciativa para que el Sistema Michoacano 
de Radio y Televisión sea regido por un 
Consejo Ciudadano. Contempla además 
que se otorguen espacios de difusión 
en partes iguales a los tres poderes del 
Estado, a los organismos autónomos y 
a los ayuntamientos.

Silvano Aureoles Conejo, coordinador 
de los diputados del PRD, propuso una 
serie de reformas al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
(Cofipe) para establecer que en caso 
de renuncia, remoción o abandono de 
un consejero o consejera del IFE, se 
apruebe la elección del sustituto en un 
plazo no mayor a 120 días naturales.

La senadora de la República, Luisa 
María Calderón aseguró que alguien 
de la pasada administración debe ir a la 
cárcel, por el presunto desvío de recursos 
y la negligencia para manejarlos, 
que a su juicio se cometieron en la 
gestión del perredista Leonel Godoy.

El diputado del Partido de la 
Revolución Democrática, Elías Ibarra 
Torres, consideró que es excesivo 
y desequilibrado el apoyo y las 
facilidades que se han brindado al 
Teletón, comparado con la atención 
a las instituciones del sector público 
dedicado al servicio de la población 
con discapacidad en Michoacán.

El rector nicolaita Salvador Jara 
Guerrero anunció la reacreditación de 
la Facultad de Ingeniería Eléctrica por lo 
que se mantienen con el 90 por ciento 
de los programas con grado de calidad.

Por vez primera en las últimas dos 
administraciones del gobierno estatal, 
la Comisión Estatal de Cultura Física 
y Deporte (Cecufid), llegó a uno de 
los municipios más alejados de la 
geografía michoacana, el municipio 
de Coahuayana, con la caravana de 
la Feria de Activación Física en la que 
participaron con el marco esplendoroso 
del mar, sol y arena más de 800 
michoacanos de todas las edades. 

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.

 El Presidente del Colegio de 
Economistas del Estado de Michoacán, 
Heliodoro Gil Corona, aseguró que la 
capital del Estado se encuentra dentro 
de las 5 ciudades del país con mayor 
desocupación.

Refuerza Profeco Vigilancia 
en Precios de Pollo y Huevo

* Anuncia el delegado en Michoacán nuevos operativos tanto en Morelia como en el interior del Estado.
* Ofrece a los michoacanos un trabajo honesto, de coordinación con los tres niveles de gobierno y en alianza con los consumidores.

Morelia, Mich.- La 
Procuraduría Federal del 
Consumidor extremará la 
vigilancia en los puestos de 
venta de pollo y huevo, con el 
fin de evitar la especulación en 
el precio de ambos productos 
de la canasta básica, frente a la 
problemática que se enfrenta, 
derivada de los brotes de gripe 
aviar confirmados en la entidad 
vecina de Guanajuato. 

Hasta el momento, han sido 
verificados 33 puntos de venta 
y sólo en un establecimiento se 
colocaron sellos de advertencia; 
hay además procesos de 
seguimiento por infracciones a 
la ley en otros 3 negocios.

Miguel Ildefonso Mares Chapa, 
nuevo delegado en la entidad de 
esa dependencia federal, indicó 
que a la fecha se han recibido 
alrededor de 40 quejas por la 
inconsistencia en los costos de 
esos productos alimenticios; en 
uno de los casos se procedió a la 
colocación de sellos preventivos en 

los puestos de venta y se iniciaron 
los procedimientos jurídicos para 
en un dado momento sancionar a 
esos establecimientos que insistan 
en alterar los precios regulados.

En su primer encuentro con 
los medios de comunicación, el 
representante del gobierno federal 
dejó en claro que la institución a 
su cargo no permitirá el abuso de 
los prestadores de servicios y que 
se aplicará con toda puntualidad 
la ley, ya que además esa es 
la instrucción del Procurador 
Humberto Benítez Treviño.

Dijo estar convencido de que 
el trabajo coordinado con el 
gobierno del Estado que encabeza 
Fausto Vallejo Figueroa y los 
113 municipios que integran 
la geografía michoacana, “nos 
llevarán a fortalecer el poder de 
los consumidores”.

Acompañado de los jefes de 
los distintos departamentos que 
integran la Profeco, Mares Chapa 
resaltó que la institución en la 
entidad inicia una nueva etapa de 

compromiso con el consumidor, 
y reiteró que “seremos una 
institución aliada de los 
michoacanos, nuestro objetivo es 
fomentar la equidad y la justicia 
en las relaciones comerciales 
y proteger los derechos de los 
consumidores”.

Comprometió que se trabajará 
con efectividad en la promoción 
de una cultura de consumo 
inteligente, para ello dio a 
conocer que la dependencia se 
involucrará además con el sector 
educativo de nivel básico para 
desde ahora promover entre las 
nuevas generaciones esa cultura 
que redunde en un mejor manejo 
de los recursos financieros.

El delegado de la Profeco 
precisó que en cuanto al área de 
vigilancia, se trabajará arduamente 
para que se respeten los precios 
de los productos y además se 
garantice una buena relación entre 
proveedor-consumidor, en el 
marco de lo cual se intensificarán 
los operativos tanto en la capital 

del Estado como en las siete 
delegaciones administrativas que 
opera la institución al interior 
del Estado y cuyas cabeceras se 
ubican en los municipios de: 
Apatzingán, Lázaro Cárdenas, 
Uruapan, Sahuayo, Zitácuaro, 
Zamora y Zacapu.

 Recordó finalmente a los 
consumidores que pueden hacer 
sus denuncias al teléfono 01-
800-468-8722 o directamente 
en la delegación de Michoacán 
ubicada sobre el Boulevard García 
de León # 1908 en la capital 
michoacana.
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Inician Análisis de Cuentas Públicas de las Haciendas 
Municipales Anuncian Silvia Estrada y Armando Hurtado

realiza a favor de las personas con discapacidad y de todos los sectores de 
escasos recursos, además del apoyo recibido por parte de la dependencia 
estatal y su directora Nelly Sastré Gasca, quien ha mostrado la sensibilidad 
para atender a los michoacanos.

En el evento se abordó principalmente el tema de la cultura de la 
discapacidad, donde las autoridades, tanto estatales como municipales, 
coincidieron en la importancia de la no discriminación y de la inserción a la 
actividad económica de las personas con discapacidad. 

Finalmente, los beneficiarios de diferentes localidades de Paracho tales como: 
Nurio, Aranza, Ahuiran, Paracho, Cheranástico y Pomacuara, aseguraron que 
su calidad de vida se verá favorecida con los apoyos brindados.

DIF...

del Poder Legislativo y atendiendo al exhorto respetuoso que hiciera el H. 
Congreso del Estado, durante la sesión del pasado martes 26 de febrero, la 
rectoría y los sindicatos de la Casa de Hidalgo, acordaron avanzar juntos en 
el proceso de fortalecimiento de la propia institución.

Durante el encuentro, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, 
Dip. Alfonso Martínez Alcázar, refrendó el compromiso del Poder Legislativo 
por seguir apoyando a la Universidad Michoacana.

Por su parte el Dip. Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso 
del Estado, Fidel Calderón Torreblanca, recordó que en los hechos el Poder 
Legislativo ha respaldado financieramente a la Universidad Michoacana, 
prueba de ello fue el incremento a su presupuesto para el presente año, por 
encima de lo que originalmente se había solicitado.

En un ánimo de respeto y compromiso también hicieron uso de la palabra, 
el rector Salvador Jara Guerrero, el Secretario General del Sindicato Único 
de Empleados (SUEUM) Eduardo Tena Flores, el Secretario General del 
Sindicato de Profesores (SPUM), Lauro Rogelio Chávez, así como los demás 
integrantes de la Junta de Coordinación Política, Salvador Galván Infante, 
Silvia Estrada Esquivel y Uriel López Paredes.

Al encuentro asistieron además funcionarios universitarios y sindicalizados, 
así como representantes de los diferentes medios de comunicación.

Vallejo Figueroa al nombrarlo nuevo titular de la SSP, responsabilidad 
que afirmó, asume con motivación y el compromiso de brindar todas sus 
capacidades al servicio de los michoacanos.

Reconoció que hoy Michoacán vive una situación social muy compleja, 
pero dicha circunstancia “por ningún motivo nos va hacer dudar en nuestra 
actuación que será siempre honesta, íntegra, profesional, apegada a la legalidad, 
procurando siempre que prevalezca el Estado de derecho”.

Señaló que es menester que la ciudadanía tenga confianza en sus instituciones, 
especial en aquellas encargadas de su seguridad; razón por la cual sostuvo que 
trabajará con la convicción de afianzar una mayor coordinación y colaboración 
entre instancias y órdenes de gobierno; es decir, con las dependencias estatales 
de manera transversal, con el Ejército y Fuerzas Armadas, con los municipios 
y también con la ciudadanía, “misma a la que nos debemos y cuya opinión 
y participación es vital para obtener mejores resultados”.

En el mismo sentido, agregó que en cumplimiento a las instrucciones del 
gobernador de Michoacán, trabajará con total disposición y coordinación para 
colaborar con la administración federal, con los municipios, con la sociedad 
y de esa manera juntos, hacer un frente común de combate a la delincuencia, 
que permita dar a los michoacanos mejores condiciones de estabilidad, paz 
y tranquilidad.

Al tomar este nuevo encargo, Hernández Bedoy convocó a todos los 
sectores de la sociedad, a trabajar de manera conjunta, coordinada y activa 
por la seguridad de todos.

Para finalizar, mencionó que la consigna de su trabajo es “un mejor hoy 
que propicie mayor seguridad, orden y desarrollo para Michoacán, por eso 
diariamente trabajo, más trabajo y más trabajo”.

Leopoldo Hernández Bedoy es egresado del Heroico Colegio Militar; ha 
sido jefe de escoltas del grupo presidencial, jefe de ayudantes y de seguridad, 
jefe del Departamento de Inspección General, en los gobiernos de Miguel de 
la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari, y hasta hace unos días, jefe 
de equipo de seguridad de la S-5 del Estado Mayor Presidencial.

Herrera y los demás invitados especiales, depositó una ofrenda floral frente al 
busto del reconocido político michoacano y montó guardia de honor.

Al término del evento, Jesús Reyna destacó la trascendencia de la labor 
desempeñada por quien fuera gobernador de Michoacán en el periodo de 
1968 a 1970.

Dijo que la obra del oriundo de Jiquilpan en su paso por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, así como por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, además de otros cargos desempeñados durante su carrera, sigue siendo 
reconocida a 23 años de su fallecimiento.

LEOPOLDO...

últimas horas.
El jefe de la oficina del gobernador, Guillermo Guzmán Fuentes, rechazo 

categórico, en plática con RESPUESTA, esas versiones y explicó que 
el gobernador Vallejo Figueroa se encuentra bien de su estado de salud, 
pero que sí aprovechará su estancia en la capital del país para practicarse 
estudios rutinarios de salud. Confirmo que el próximo lunes el mandatario 
estará reanudando normalmente su agenda de trabajo en Michoacán/Con 
información de Jaime López.

la Iglesia y la humanidad” 
En medio de vítores y carteles en apoyo a Benedicto XVI, el Pontífice 

añadió: “A las 20:00 horas ya no seré el Papa, soy sólo un peregrino en la 
última etapa de su peregrinaje”. 

El Papa agradeció así a sus fieles desde el balcón central del palacio, en el 
último acto público de su Pontificado. 

“Gracias, buenas noches, gracias a todos”, fueron las últimas palabras que 
emitió Benedicto XVI desde el balcón 

Entre aplausos, este jueves el Pontífice se despidió en el Vaticano de los 
cardenales ahí presentes y de sus empleados que le sirvieron por casi 8 años. 

A mediodía, Benedicto XVI ofreció un discurso a los purpurados antes 
de su partida de la Santa Sede, en el que prometió “respeto incondicional y 
obediencia al nuevo Papa”. 

“Entre vosotros, en el Colegio Cardenalicio, está el futuro Papa, al que 
ya prometo mi respeto incondicional y obediencia. Continuaré cerca de 
vosotros con las plegarias, especialmente en estos días (del cónclave), para 
que seáis plenamente dóciles a la acción del Espíritu Santo en la elección del 
Papa”, agregó.

Antes de que concluya el mes de 
marzo se tendrá listo el dictamen 
de los informes de resultados de la 
revisión, fiscalización y evaluación 
de la Cuenta Pública de las 
Haciendas Municipales del Estado 
correspondientes al ejercicio fiscal 
del 2011, afirmaron los diputados 
Armando Hurtado Arévalo y 
Silvia Estrada Esquivel, presidente 
e integrante de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública, respectivamente.

En ese sentido, ambos diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario 
del PRD señalaron que las cuentas 
públicas serán analizadas en 
Comisiones Unidas con la Comisión  
Inspectora de la Auditoria Superior 
de Michoacán y de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública.

Además Silvia Estrada y Armando 
Hurtado recordaron que la propia 
normatividad establece el plazo en 
el que se deberá presentar ante el 
pleno el dictamen tras hacer un 
estudio, análisis y discusión de las 
mismas.

Asimismo, los diputados del 
sol azteca coincidieron que de las 
113 cuentas públicas que debieron 
entregar solo se recibieron 106, los 
que incumplieron serán sujetos a 
los procedimientos que establece la 
propia ley en la materia.

En ese sentido, Armando 
Hurtado y Silvia Estrada explicaron 
que luego de que el pleno las turnara 
a comisiones el pasado 14 de enero 
del presente año los resultados de 
las cuentas públicas de las haciendas 
municipales, se hará un estudio para 

contribuir e informar el estado 
que guardan las finanzas públicas 
municipales y realizar el dictamen 
correspondiente.

De la misma forma, los 
legisladores del sol azteca agregaron 
que las comisiones están obligadas 
a ser un medio de interlocución 
en el análisis para revisar que 
los Informes de Resultados de 
la Revisión, Fiscalización de 
Cuentas Públicas de las Haciendas 
Municipales presentadas, a fin 
de verificar que cumplan con los 
principios de contabilidad que se 
aplican en el sector gubernamental, 
así como conocer de los resultados 
de la gestión financiera y comprobar 
si los municipios se ajustaron a las 
leyes de ingresos y cumplieron los 
objetivos y metas de los programas, 

así como si hicieron buen uso de los 
recursos financieros recibidos.

El presidente de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública, así como la coordinadora 
del Grupo Parlamentario del PRD 
e integrante de la misma, dieron 
a conocer  que otros puntos que 
se abordaron en la reunión de 
trabajo sostenida esta mañana fue 
el informe del trabajo legislativo que 
realizaron al interior de la comisión 

legislativa.
Aunado a al interior, revisaron la 

información de los asuntos turnados  
a la comisión para su estudio, análisis 
u dictamen en coordinaciones con 
otras comisiones legislativas.

Finalmente se hizo al interior de 
la comisión la propuesta del plan 
y cronograma de trabajo de este 
2013 que realizarán los diputados 
de la comisión, mismo que está en 
análisis.

Llega el Programa “Ciencia Para Todos y en Todos 
los Rincones de Michoacán” a 148 mil Personas
Morelia, Michoacán.- El Consejo 

Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Michoacán (CECTI), 
concluyó recientemente las actividades 
comprendidas en el programa “Ciencia 
para Todos y en Todos los Rincones de 
Michoacán”, el cual favoreció a más de 
148 mil ciudadanos, de todas las edades, 
clases sociales y niveles educativos, 
alcanzando prácticamente una cobertura 
estatal de 97 municipios impactados.

En el marco de la Estrategia Nacional 
de difusión y divulgación “Apropiación 
Social de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación con énfasis en zonas 

marginadas”, a cargo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), fue que se replicó en 
cada una de las entidades federativas 
las acciones de este plan nacional, 
bajo la coordinación de sus respectivos 
Consejos Estatales.

Dicha estrategia comprendió el 
financiamiento por parte de CONACYT 
a los estados, de 1.5 millones de pesos, 
que fueron invertidos en actividades de 
difusión y divulgación, coadyuvantes 
en el fortalecimiento de la percepción, 
apropiación y reconocimiento social de 
la ciencia, tecnología e innovación en la 
sociedad michoacana, y en consecuencia 
la consolidación de una cultura científica 
sólida, con particular atención a zonas 
marginadas y poblaciones vulnerables.

El programa contempló diez 
acciones específicas y focalizadas, como 
la conformación de Comités Regionales 
de Ciencia, Tecnología e Innovación en 

los municipios y sectores del estado, 
identificados como poseedores de un 
alto grado de marginación, abarcando 
las regiones: Tepalcatepec, Sierra-
Costa, Tierra Caliente, Purépecha, 
Lerma-Chapala, Oriente e Infiernillo, y 
sumando la participación de la iniciativa 
privada, el sector gubernamental, federal, 
estatal y municipal, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones de 
educación superior y sociedad civil.

Por medio de estos Comités, se 
realizaron más de cien actividades de 
divulgación tales como conferencias, 
talleres, ferias de ciencia, exposiciones, 
proyecciones de cine científico, 
recorridos ambientales, actividades 
educativas, apropiación comunitaria 
de tecnologías domésticas, distribución 
de publicaciones para niños, concursos, 
cápsulas radiofónicas, entre muchas 
otras.



Inicia la PGJE 
Averiguación Previa por el 
Homicidio de una Joven

MORELIA, Mich.- La 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado, dio inicio 
a la averiguación previa penal 
número 022/2013-III-AEH-I, 
por el delito de homicidio de 
una joven, quien fue encontrada 
sin vida en el interior de un 
canal de riego, que se localiza 
en la localidad de Tirio.

Personal de la PGJE la noche 
de ayer se trasladó al lugar 
conocido como “La Planta 
de Tirio”, con dirección a la 
ranchería denominada Loma del 
Puerto del Tigre, perteneciente 
a Umécuaro; en el lugar se 
localizó el cuerpo sin vida de 
Marisela Delgado Márquez, de 
23 años de edad.

De acuerdo a las primeras 
investigaciones realizadas por el 

personal de la PGJE, la joven fue 
privada de su libertad el pasado 
día 26 del mes en curso, por 
unos sujetos, quienes solicitaron 
a sus familiares el pago de un 
rescate por dejar en libertad a 
Delgado Márquez.

Sin embargo, familiares de 
la ahora occisa realizaron la 
negociación con los presuntos 
captores de la joven, entregando 
el día de ayer por la tarde una 
cantidad de dinero, misma que 
fue solicitada por los plagiarios, 
sin dar aviso a las autoridades 
correspondientes.

Fue alrededor de las 19:10 
horas de ayer, que vecinos 
del lugar antes mencionado 
observaron el cuerpo sin vida de 
una mujer flotando en el canal, 
dando aviso a las autoridades 
del lugar.

Hasta el lugar se constituyó 
el Representante Social para dar 
fe del levantamiento del cadáver 
y ordenar su traslado al Servicio 
Médico Forense donde le fue 
practicada la neurocirugía de 
ley.

El cuerpo de la ahora occisa, 
presentaba una herida en el 
cuello,  producida al parecer por 
un objeto punzo cortante, lesión 
que le ocasionó la muerte.

La PGJE continúa con las 
investigaciones al caso, a fin 
de dar con el paradero de él o 
los presuntos responsables del 
homicidio de la joven, por lo 
que hasta el momento la PGJE  
ha practicado diversas pruebas 
periciales, además de tener varias 
declaraciones ministeriales, 
con el  fin de llevar a cabo el 
esclarecimiento del caso.

Condena PAN 
Asesinato de Marisela 
Delgado en Michoacán
* El Partido Acción Nacional condena el cobarde asesinato de 

Marisela Delgado Márquez, ocurrido en Michoacán.
La joven militante de este instituto político era integrante de 

la Secretaría Estatal de Acción Juvenil y colaboradora del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso del estado.

Nuestro partido manifiesta su profunda indignación por este crimen 
y exige a las autoridades federales y estatales responsables de procurar 
justicia actuar de manera expedita en las investigaciones que permitan 
la pronta captura de los responsables.

El PAN externa su preocupación por los ataques que han sufrido 
militantes panistas en este estado, como fue el caso de José Rafael 
Carmona Martínez de la SAGARPA, al Alcalde de Zacapu Alejandro 
Tejeda y el Alcalde de La Piedad, Ricardo Guzmán.

Finalmente, el Partido Acción Nacional demanda a los tres órdenes 
de gobierno otorguen las garantías necesarias para ofrecer seguridad, 
tranquilidad y paz a sus ciudadanos.

A los familiares de Marisela Delgado les expresamos nuestras más 
sentidas condolencias y nuestra solidaridad en este difícil momento por 
el que están pasando, esperando que alcancen pronto la resignación 
de tan sensible pérdida.

Alertan a Tomar Precauciones 
en Tiempos de Estiaje

Morelia, Michoacán.- Con el 
objetivo de cuidar y preservar el 
medio ambiente de la entidad 
michoacana, la Dirección de 
Protección Civil del Estado 
realiza un llamado a la población 
a prevenir incendios en zonas 
arboladas durante la temporada 
de estiaje.

Al respecto, el jefe del 
Departamento de Bomberos, 
Roberto Calderón Maldonado, 
manifestó que entre los meses de 
febrero y julio se registra el mayor 

número de conflagraciones, 
debido a que en esta época 
las precipitaciones pluviales 
disminuyen, lo que puede llegar a 
ocasionar una pérdida importante 
de zona boscosa en el Estado. 

Por tal, manifestó que para 
esta temporada de calor se 
implementan operativos en 
coordinación con la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) 
y respectivamente con los 
productores del campo, cuyo 
personal está debidamente 
capacitado y equipado, mismas 
que se encargan de enfrentar y 
prevenir incendios forestales, 
regular las actividades turísticas, 
proteger y orientar a los visitantes 

sobre el uso de las áreas recreativas, 
a efecto de proteger la flora y 
fauna de las zonas. 

En conocimiento de esto, 
Calderón Maldonado señaló 
que entre las recomendaciones se 
encuentran no hacer fogatas ni 
arrojar cerillos, colillas de cigarros 
o basura a la maleza porque 
pueden generar conflagraciones 
y daño a la naturaleza. 

Refirió que durante este año 
se ha registrado un incremento 
de temperaturas, que aunado a 
la quema agrícola que se sale de 
control y los cambios de uso de 
suelo, así como del descuido de 
las personas, se hace más factible 
la presencia de incendios.

Preparan a Niños 
con Discapacidad en 
Materia de Vialidad
Morelia, Michoacán.- Con el objeto de crear conciencia en la 

población del respeto a la vialidad dentro y fuera de la ciudad a 
través del sector infantil, la Dirección de Participación Ciudadana 
para la Prevención del Delito realizó un simulacro de tránsito a 
aproximadamente 60 niños del Centro de Atención Múltiple que se 
dieron cita en Ciudad Vial.

Durante la puesta en marcha del programa educativo lúdico, los 
pequeños que presentan discapacidad intelectual, Síndrome de Down y 
trastornos neuromotores aprendieron el manejo de las señalizaciones de 
tránsito, así como la responsabilidad de quienes conducen una unidad 
automotriz y del peatón. 

En ese sentido, el titular de Participación Ciudadana de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Felipe Campos Vargas, recordó que la finalidad 
de Ciudad Vial es fomentar en la niñez la educación vial. 

Es decir, “la importancia del orden y la atención del tránsito que 
ayude a propiciar toda una experiencia vial en la población infantil, 
y a su vez genere agentes de tránsito directo con sus papás, familia y 
amigos”, manifestó. 

Al respecto, indicó que a la fecha han asistido a Ciudad Vial 52 
instituciones educativas de nivel básico, donde los pequeños han 
comprobado sus conocimientos en bicicletas, triciclos y patines en el 
circuito vial diseñado en las instalaciones. 

Por tal, la docente Lila Calixto manifestó la participación de los 
estudiantes es parte del complemento de asignaturas que se ven en el 
Centro de Atención Múltiple, que de manera práctica y lúdica han 
fortalecido su psicomotricidad.

PGJE Confirma 
Arresto de 16 Policías

Veracruz.- El Gobierno 
de Veracruz, a través de la 
Procuraduría General de 
Justicia, confirmó la detención 
de 16 policías municipales de 
Alvarado, además de un secretario 
del Ministerio Público, por 
integrantes de las fuerzas armadas, 
por su presunta participación en 
diversos delitos.

Se espera que en las próximas 
horas se aclare la situación 
jurídica de los inculpados en lo 
que se hacen todas las dirigencias 

correspondientes en torno al 
tema. 

El pasado martes, según informó 
la alcaldesa de la localidad, Sara 
Luz Herrera Cano, un grupo de 
elementos de la Marina-Armada 
de México y de integrantes 
de la Agencia Veracruzana de 
Investigaciones (AVI), acudieron 
a la comandancia de esa ciudad, 
ubicada en la región de Boca del 
Río. 

Tras una inspección en el 
armamento, los uniformados 

fueron remitidos en calidad de 
presentados por los agentes y los 
Infantes de Marina que acudieron 
al operativo. 

El caso se dio a conocer cuando 
familiares de los policías acudieron 
a las oficinas del Poder Judicial de 
la Federación para saber acerca de 
sus seres queridos. 

Por su parte, la presidenta 

municipal alvadoreña, quien 
estaba a cargo de los uniformados, 
aseguró que nunca había recibido 
quejas en contra de sus elementos 
y afirmó que la comunidad 
prevalece tranquila y en paz. 

Cerca de 60 integrantes de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado se trasladaron a 
Alvarado para hacerse cargo de 

los patrullajes y vigilancia, en lo 
que se resuelve la situación de los 
gendarmes.

El Gobernador del estado, 
Javier Duarte de Ochoa, indicó 
que ese tipo de acciones son parte 
del combate al crimen organizado 
y a los malos elementos que su 
administración emprendió.

Un Muerto y una Herida en Volcadura 
Sobre la Avenida Madero Poniente

La velocidad inmoderada y la 
falta de pericia al conducir, dejó una 
tragedia que cobró la vida de un joven 
y lesiones de consideración a una 
mujer, luego de que el vehículo en que 
viajaban se volcara sobre la avenida 
Madero Poniente la madrugada de 
este jueves. El conductor presunto 
responsable fue detenido. 

En relación a este lamentable 
suceso se pudo conocer que, 
aproximadamente a las 02:00 horas, 
de oriente a poniente Rafael Gutiérrez 
Coria, de 19 años de edad, conducía 

un vehículo Chevrolet, Sedán, Chevy, 
modelo 1999, color rojo, con placas 
de circulación PPS-1172 pero, a la 
altura del número 2800 perdió el 
control de la dirección y tras volcarse 
dio varias volteretas hasta quedar con 
las cuatro llantas hacia arriba en el 
carril contrario.

Durante las volteretas que dio el 
vehículo, salió por una de las ventanas 
uno de los tripulantes de nombre Jorge 
Jacobo Tovar, de 22 años de edad y 
fue aplastado por la misma unidad 
motriz, mientras que la joven Zery 

Victoria Zavala Monroe, de 19 años, 
resultó con serias lesiones y debido 
a ello fue auxiliada y trasladada al 
Hospital Civil.

Una vez que llegó la policía al 
lugar, procedieron a detener a Rafael 
Gutiérrez para ponerlo a disposición 
del Ministerio Público y de esa 
manera deslindar responsabilidades. 
Poco después arribó al lugar personal 
de la Subprocuraduría Regional con 
la finalidad de efectuar las diligencias 
necesarias. (Con información de 
Agencia ESQUEMA)


