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Desarrollo e Impacto Social Traerá 
Consigo Construcción del CRIT en 

Michoacán: Alfonso Martínez Alcázar
* Se aprueba desincorporación de predio para construcción del CRIT en Michoacán.

Morelia, Mich.- “Acción 
Nacional actuó de manera 
cuidadosa, así como 
minuciosamente en la 
inspección del predio, asimismo 
en el estudio y análisis de la 
documentación necesaria que 
nos permitiera examinar a detalle 
la elaboración del dictamen de 
la desincorporación del predio, 
para la donación que permitirá 
la construcción del Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón”, 
así lo dio a conocer el diputado 
Alfonso Martínez Alcázar en 
tribuna, al subir a razonar el voto 
a favor del dictamen, a nombre 
de la bancada panista.

Así mismo, el legislador local 
subrayó que las Comisiones 
de Gobernación, así como de 
Hacienda y Deuda Pública, 
realizaron en conjunto una visita 
al predio a desincorporar, con la 

finalidad de hacer una inspección 
ocular que les permitiera conocer 
con detalle el lugar, en presencia 
de personal de la Dirección del 
Registro Público del Estado, 

así como del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) y de la Fundación Teletón, 
“lo cual nos permitió despejar 

Impacto Social y Fuentes de 
Empleo, Traerá el CRIT de Morelia

Reubicación de Comercio en Calle 
Andrés del Río Acordada Desde 

que Obtuvieron el Permiso

Además del impacto social 
por el servicio que se dará a 
niños y jóvenes con problemas 
de discapacidad, el Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón 
(CRIT) que se construirá en 
Morelia, traerá empleo para los 
michoacanos porque además de 
las 500 fuentes de ocupación 
que conllevará su edificación, se 
crearán al menos 90 trabajos para 
personal especializado y otros 300 
para la actividades colaterales a 
la puesta en operación de esa 
institución, señaló el diputado 
Olivio López Mújica.

Tras manifestar su beneplácito 
por la aprobación dada en el 

pleno de la LXXII Legislatura 
del Congreso del Estado para 
que el Ejecutivo desincorpore 
del patrimonio estatal y done el 
predio de 3.7 hectáreas donde se 
construirá el CRIT, el presidente 
de la Comisión de Gobernación 
destacó la actividad que se 
desarrollará en torno a la obra, 
pues se aplicará una inversión de 
200 millones de pesos por parte 
de la Fundación Teletón.

López Mújica manifestó que 
la construcción que habrá de 
iniciarse en los próximos días 
requerirá de medio millar de 
trabajadores que tendrán una 
fuente de ocupación durante al 

menos 8 meses.
Se abre también una 

oportunidad para médicos, 

enfermeros, terapeutas y 
psicólogos, ya que de acuerdo 
con las previsiones de la 

Fundación Teletón, serán 90 los 
profesionales de tales ramas los 
que serán contratados para iniciar 

Morelia, Mich.- El 
ayuntamiento de Morelia, 
respeta cabalmente el acuerdo 
de reubicar a los comerciantes 
de la calle Andrés del Río al 

mercado Independencia tal 
como fue establecido en la 
anterior administración señaló el 
Secretario del gobierno capitalino 
José Arturo Mauricio Fuentes.

El responsable de la política 
interna del municipio subrayó 
que en la pasada administración 
y con el fin de construir un 
estacionamiento, se le permitió 
a un grupo de comerciantes, 
instalarse en la calle Andrés 
del Rio durante el periodo de 
esta obra y en base al acuerdo 
establecido, desde ayer se empezó 
a operar su reubicación.

Dijo también que, con la 
construcción del estacionamiento 
se previó no solo mejorar el 
tránsito sino también, liberar las 
calles aledañas a este mercado 
de comercio informal que 
afecta significativamente a los 
comerciantes establecidos. Su 
reubicación estuvo pactada desde 
que se les permitió instalarse en 
la calle de referencia, reiteró  
Mauricio Fuentes.    

Por su parte el Director de 

Prende PRD Focos Rojos Tras 
Decisión del PRI de Abrir la Puerta 

a IVA en Alimentos y Medicinas
* Reitera rechazo del PRD a estas medidas que 

afectarán a los más necesitados del país.

México, DF.- El diputado 
federal Silvano Aureoles Conejo 
señaló que el PRD prenderá 
los focos rojos luego de que el 
PRI determinó modificar sus 
documentos básicos para abrir 
la puerta al IVA en alimentos y 
medicinas y a la inversión privada 
en Pemex.

“Sí prendemos el foco rojo 

porque pareciera ser que se trazó 
la ruta a tomar decisiones que son 
de la mayor relevancia pero que, 
seguimos reiterando, vemos con 
mucha claridad que esta decisión 
afectará, como siempre, a los más 
necesitados de este país”.

Declaró que a pesar de que 
es una decisión interna del PRI 

Sejoven Trabaja por 
el Fortalecimiento de 

Instancias Municipales
* El objetivo es coordinar el apoyo de los tres órdenes de gobierno 

para aprovechar los recursos destinados al sector juvenil.

Morelia, Michoacán.- Con la 
participación de 48 de los 113 
municipios en los talleres de 
capacitación y fortalecimiento 
a que convocó la Secretaría 
de los Jóvenes (SEJOVEN), 
se dio un importante paso en 
la consolidación de la red de 
Instancias Municipales de la 
Juventud en el estado.

Con el objetivo de fortalecer 

la coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno para 
aprovechar los recursos que se 
destinan en materia de juventud, 
se hizo la invitación a responsables 
de las instancias municipales y 
regidores de la Juventud, quienes 
conocieron de primera mano la 
importancia de contar con este 
instituto. 
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MSV.- En la destrucción quizá por estrategia que se hizo 
de que el servicio de Tránsito pasa a la policía en general, no 
es tanto porque no se tenga dinero para sostenerlo, ni menos 
para que siga siendo municipal, sino que cuantitativamente 
ahora por el mismo sueldo de policía, se ahorran el específico 
de Tránsito, incluyendo las patrullas y hasta las mismas grúas 
que ya no operan.

Para el conductor el temor en defensa de los servicios de 
Seguridad, es que cualquiera de sus policías por decenas de 
pretextos te paran y al mostrarte el bloc de infracciones te están 
comprobando la legalidad de tener también esa responsabilidad; 
de tal manera que al poli se le facilita ahora mucho más el 
“paradero”, porque si no es por una causa, es por la otra: al 
último, porque “nos acaban de reportar el robo de un auto 
igualito”, pero de algo o con alguna ocurrencia, con la amenaza 
de que te van a investigar y que para ello lo tienes que acompañar 
al corralón, se le tiene que ofrecer algo porque te quitan el 
tiempo y si te opones te va peor, porque piden auxilio en vista 
de que quieres huir.

Recuerdo que un policía de caminos cuando tocaba la guitarra 
y con la prensa se echaba sus chupes, que por cierto llegó a ser 
jefe de Tránsito en el Estado, nos platicó que en la carretera hacia 
Guadalajara uno de los más viejos conductores de camiones de 
carga, nunca se le había levantado una infracción, hasta que 
como el dicho, para un chingón, un chingón y medio, que al 
pararlo y empezarle a preguntar por todos los utensilios que 
tiene que llevar a chofer para conducir y componer su unidad 
en caso de descompostura o ponchársele una o dos de las llantas, 
que al pararse, las señales son indispensables y que hasta parches 

de cámaras tenían que portar y ya cuando otra vez se le estaba 
yendo al Federal de Caminos para infraccionarlo, se le ocurrió 
pedirle los cerillos para quemar el parche y como no los traía, 
fue el motivo de haberlo logrado infraccionar.

Es este caso que la policía, que en cualquier parte de gran 
circulación se ponen a parar vehículos, nomás falta que le 
pregunten que para donde va, para que le pregunten si va 
previsto para que en caso de un incidente, principalmente 
por las periferias que todavía son vías del Estado y más si es 
de noche, puedan cumplir con los utensilios que ahora ya 
modernos, son los preventivos para que otros carros no vayan 
a pegarles porque sin señales, son como los gatos que todos 
son pardos por algunas horas del anochecer, ya que de noche 
noche, sus ojos son verdes fosforescentes y se les ven a distancia 
por la luz del vehículo.

La cuestión es que de tanta mordida que casi ya es legal 
como la propina en los restaurantes, porque como en muchos 
restaurantes, ya la propina va incluida en la nota y donde apenas 
se está imponiendo le preguntan a uno: dejó la propina, o se le 
incluyo en su nota. De aquí se piensa que si de por sí nadie es 
legal en el cumplimiento del pago de los impuestos, con esto 
de que hasta en cada esquina por algún motivo le piden, que la 
mayoría por toda esta cantidad de aportaciones a “blanquillo”, 
lo va a hacer a uno más irresponsable de lo que es en el pago 
total de lo legal que son los impuestos, que se va a soltar un 
compradero de facturas o de arreglos con los coyotes de los 
contadores, que la idea es que ya no le salga a uno tan cara 
la vida, más cuando se la gana fuera de lo oficial, sino por su 
propia cuenta.

Al Legalizarse la Mordida
Menos Impuestos se Pagan

SÚPER PGR
Rodolfo Sánchez Mena

E Mail sanchezmena@yahoo.com
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El Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, contará 
con una Súper Procuraduría 
General de la República, 
PGR, además de la Súper 
Secretaría de Gobernación, 
SG, para atender los objetivos 
y programas definidos en el 
Pacto por México. 

En principio, se trata de que 
el Procurador de la República 
recupere su lugar y el prestigio  
que la sociedad le reconocía. Se 
le identificaba como un policía 
perseguidor de delincuentes y 
no como es, el Abogado en 
defensa de la Nación. 

Con la reforma a la Ley de 
la Administración Pública, 
para crear la Súper PGR, 
el gobierno federal estará  
fundamentalmente apoyado 
en dos pilares sólidos, 
que sostienen el quehacer 
fundamental del gobierno de 
la República.

En el pasado texto de Juegos 
de Poder, “PGR, Desaloja 
Agencias Extranjeras”, 
analizamos como el Procurador, 
Jesús Murillo Karam, se dio 
a la tarea de rescatar a la 
Procuraduría de manos de las 
agencias norteamericanas que 

la operaban, DEA, ICE, ATF 
y FBI. 

La limpieza emprendida 
por Murillo Karam en la 
Procuraduría, tiene como 
objetivo superior, reestablecer 
el dialogo directo entre el 
gobierno de la República con 
Washington y no por medio de 
las agencias norteamericanas. 
Un diálogo esencial que 
restablezca la agenda de 
gobierno a gobierno, sin las 
interrupciones y mediaciones 
y choques entre  las agencias.   

Como resultado de 
la liberación de la PGR 
emprendida por Murillo Karam, 
se realizó, sin interferencias, la 
investigación, aprehensión y 
consignación de la ex dirigente 
vitalicia del SNTE, Elba Esther 
Gordillo, por lavado de dinero 
y delincuencia organizada. 

La tarea de creación de la 

Súper PGR del siglo XXI, 
es ante todo una obra de 
reingeniería. Dado el carácter 
geoestratégico que desempeñará 
junto con la Secretaria de 
Gobernación. Toda vez que 
no se trata de un simple ajuste 
de carácter administrativo o de 
adecuación burocrática a tareas 
encomendadas. 

Desde esta perspectiva 
geoestratégica,  la 
restructuración de la PGR 
planteada por Murillo Karam al 
presidente Peña Nieto, se dirige 
a  crear cinco subprocuradurías 
regionales; a  desconcentrar la 
Subprocuraduría Especializada 
de Investigación en 
Delincuencia Organizada, 
Seido; solicita al Congreso 
que limite la facultad de 
investigación de la Policía 
Federal, PF, a delitos 
cometidos en flagrancia, bajo 

la conducción del Ministerio 
Público Federal.

El proyecto de la Súper 
PGR, incluye la propuesta de 
regresar a la Policía Federal 
Ministerial su anterior 
nombre de Agencia Federal de 
Investigación, AFI. De manera 
especial, se plantea que todas 
las áreas de la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal, 
SSP,  que dupliquen las labores 
de la PGR sean transferidas al 
Ministerio Público Federal. 

El planteamiento del 
Procurador es de suma 
importancia.  Con lo anterior, 
se propone reordenar y evitar 
la concentración de acciones 
en una sola mano, que en 
el pasado sexenio originó 
descoordinación entre las 
dependencias integrantes del 
Consejo Nacional de Seguridad 
y, más que problemas de orden 

burocrático, el costo político 
y humano de tener un solo 
mando dependiente del 
exterior.

El planteamiento 
desconcentrador de la Súper 
PGR, en cinco regiones y de la 
Seido, es consecuente con las 
Cinco Regiones Estratégicas 
de Seguridad, ya aludidas 
anteriormente en este espacio 
de análisis de información 
geopolítica y geoestratégica. 
Atiende el paradigma de 
la coordinación. La PGR 
destinará un delegado en cada 
una de las cinco regiones donde 
participará la Sedena, de Semar 
y la SG. “Aterriza”   la política 
nacional de seguridad, a partir 
de las regiones, atendiendo 
su especificidad, prioridad y 
recursos asignados.

El prestigio de la Súper 
Procuraduría de la República se 
está restableciendo, con apego 
a la Ley. El encarcelamiento 
de Elba Esther, quien fuera 
temida, enriquecida y 
protegida al más alto nivel, 
demuestra que ahora nadie 
está por encima del poder del 
Estado.  
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Actualizan a Trabajadores del DIF 
Estatal Para Impulsar una Mejor 

Alimentación en la Población Infantil
* 120 enlaces municipales de 34 ayuntamientos, acudieron al curso de capacitación para 

potenciar la difusión del Plato del Bien Comer y moderar el consumo de azúcar.

Ayuntamiento 
Moreliano Presente 
en la Carrera Amanc

Morelia, Mich.- En 
coordinación con las 
organizaciones que trabajan a 
favor de quien más lo necesita, 
el Ayuntamiento Moreliano 
representado por la Regidora 
Sarahí Cortés Ortiz participó 
en la Carrera “Corre con Alma” 
organizada por la Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños con 
Cáncer, AMANC Morelia para 
recaudar fondos y ofrecer mejor 
atención a los pequeños que lo 
requieren.

Cortés Ortiz en su momento, 

estableció el interés 
del Ayuntamiento 
por coadyuvar con 
las asociaciones que 
trabajan por ofrecer  
a los niños con 
cáncer una mejor 
calidad de vida; en 
estas acciones no 
van solos, estamos 
con ustedes”, dijo.

En la carrera 
participaron cerca 
de 800 corredores 
con la intención de 
apoyar a la asociación 
r e p r e s e n t a d a 
por María de los 
Ángeles Molina 
Villalobos, quien 
en coordinación 
con la integrante del 
cabildo moreliano 

trabaja  en nuevos proyectos 
que potencialicen los efectos 
de la noble labor a favor de los 
pequeños.

Al respecto la Regidora Sarai 
Cortés Ortíz subrayó que esta es 
la primera de muchas acciones 
conjuntas que se realizarán 
con la organización, todo 
encausado a implementar entre 
los morelianos una nueva cultura 
de la discapacidad y difundir la 
solidaridad con quienes más lo 
necesitan.

Morelia, Michoacán.-  Con 
el objetivo de mejorar la 
alimentación en la población 
infantil beneficiara del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
presidido por Patricia Mora 
de Vallejo, a través del 
departamento de Asistencia a 
Familias en Estado Vulnerable 
y Enlace Municipal (AFEVEM), 
se efectuó una capacitación en 
materia alimentaria en que 
acudieron 120 trabajadores de 
34 municipios de las regiones 
Morelia Norte y Morelia Sur.

Monserrat Celis Martínez, 

jefa del departamento de 
AFEVEM, resaltó durante la 
capacitación que es de suma 
importancia darle seguimiento 
a los programas de alimentación 
en las comunidades, así como 
la operación de los mismos, en 
la que destaca la difusión del 
Plato del Bien Comer y el uso 
del azúcar.

En esta ocasión, el taller 
ofreció 13 temas en orientación 
alimentaria como: Normas 
básicas para el uso del Plato 
del Bien Comer, Actividad 
física como medida preventiva, 
Daños en la salud, 5 pasos para 

la salud, Implementación de 
huertos familiares, Uso y abuso 
del azúcar, entre otras.

Es de resaltar que la ponencia 
fue impartida por África 
Luna Rueda, nutrióloga de 
la dependencia estatal, quien 
explicó a los presentes que 
hay 5 pasos fundamentales 
para una buena salud: Tomar 
agua, Actívate, que consiste en 
hacer ejercicio diario; Comer 
en demasía frutas y verduras; 
Mídete, hacer un monitoreo 
constante en la alimentación 
de los niños y; Comparte, 
donde ya se tiene un estilo de 

vida saludable y se puede hacer 
extensivo a familiares y amigos. 

En este sentido, dijo 
la nutrióloga, uno de los 
ejes principales es reducir 
ingredientes como el azúcar y 
el aceite en los alimentos, ya que 
en la mayoría de los casos son 
innecesarios pero son utilizados 
por costumbre, de ahí que se 
deba hacer énfasis y priorizar la 
prevención de la obesidad y la 
diabetes infantil.

Cabe destacar que la meta 
del Sistema DIF Michoacán es 
contar en un corto plazo con 

un nutriólogo por cada DIF 
municipal, y en este sentido, a 
la fecha son 26 municipios los 
que han sido beneficiados de 
esta acción.

Por último, los asistentes 
hicieron una dinámica donde 
realizaron menús balanceados 
con las frutas y verduras que son 
parte de la riqueza alimentaria 
de cada municipio, por lo 
que además, se les dotó de las 
herramientas necesarias para el 
aprovechamiento de los recursos 
naturales con los que cuentan en 
su localidad.

Diputados Aprueban 
Desincorporación del 
Predio a Favor del Crit

Morelia, Mich.- Los 
diputados integrantes de la 
LXXII Legislatura aprobaron 
el dictamen que autoriza al 
Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para que desincorpore 
del Patrimonio del Estado,  un 
predio ubicado en los terrenos 
de la antigua Expo Feria 
Michoacán, con una superficie 
total de 37,441.42 m2; y su 
posterior donación a favor 
de la Fundación TELETÓN, 
México, A.C., para ser destinado 
a la construcción del Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón 
de Michoacán (CRIT) y anexos 
afines al objeto social de la 
Fundación.

De esta forma, los legisladores 

locales refrendan su compromiso 
con la niñez michoacana 
al respaldar y propiciar las 
condiciones necesarias, para 
que niños y niñas, especialmente 
aquellos de bajos recursos, 
puedan acceder a los servicios 
de rehabilitación integral que 
brindan los CRIT a bajos costos, 
como son: terapia física, terapia 
de lenguaje, terapia ocupacional, 
psicología clínica, atención 
familiar e integración social.

Asimismo, podrán acceder 
a  proyectos especiales, que 
favorecerán de manera directa a la 
población infantil discapacitada 
y en general a la población de la 
entidad, al contar con tecnología 
de punta y tratamientos clínica 

y médicamente probados de 
última generación, fomentado 
al mismo tiempo, la salud y una 
cultura de respeto y apoyo a la 
sociedad discapacitada.

Cabe señalar, que el impacto 
social que traerá consigo la 
construcción del CRIT en el 
Estado será significativo, al 
generar 500 empleos indirectos 
y 90 plazas para prestar los 
servicios a la niñez michoacana, 
con lo  cual, además de atender 
varias necesidades que tiene la 
población del Estado, tendrá un 
impacto integral en la salud, la 
educación, la economía, la 
calidad de vida y el bienestar de 
los michoacanos.

Protectores de Animales por una 
Nueva Cultura de Protección y 

Cuidado de los Animales
Morelia, Mich.- Asociaciones 

protectoras de animales y el 
Ayuntamiento de Morelia, coordinaron 
esfuerzos para la construcción de una 
nueva cultura de cuidado y protección 
a las mascotas y que tiene armonía 
con programas de servicios públicos 
orientados a mejorar los niveles de 
vida de quienes habitan en esta ciudad 
capitalina.

El Comité Ciudadano por el Trato 
Ético a los Animales, que representa 
a 10 Asociaciones Protectoras de 
Animales en el municipio de Morelia, 
se congratuló por el trabajo realizado 
por el Ayuntamiento capitalino en el 
trato adecuado a los animales que se les 
da en el Centro de Atención Canina.

Thalía Coria, representante del 
mencionado Comité, agradeció al 
gobierno del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina por ser la primera 

administración municipal  en tomarlos 
en cuenta para crear proyectos y 
acciones que permitan iniciar una nueva 
cultura de cuidado de los animales, 
particularmente de los perros.

De visita por el Centro de 
Atención Canina, representantes de las 
Asociaciones Protectoras de Animales 
acompañadas por los Regidores 
Alejandra Sánchez Espinosa y Cuauhtli 
Yared Guzmán Espitia conocieron cada 
uno de los espacios donde albergan a 
los animales que son rescatados de la 
vía pública  y fueron abandonados por 
sus dueños, enfermos y atropellados.

Al agradecimiento se sumó también 
Luz María del Rosario Herrera Guido 

ganadora de la Presea Amalia 
Solórzano Bravo 2012, quien 
acompañó a la comitiva al recorrido 
por esas instalaciones.

El secretario de Servicios Públicos 
Municipales, Humberto Moreno 
Botello acompañó  a los protectores 
de animales y puntualizó que el 
compromiso del presidente Lázaro 
Medina es coordinar esfuerzos con 
quienes tienen recomendaciones, 
ideas y ánimo de trabajar más allá de 
lo que tradicionalmente se realizaba 
en materia de atención a canes y en 
general en el mejoramiento de los 
servicios públicos municipales “el 
compromiso es tener una ciudad feliz, 
equilibrando el entorno donde habitan 
los morelianos” dijo.

Aseguró que la actual administración 
ha sido muy estudiosa de los proyectos 
que se suma a este gobierno Incluyente 
entrará a la dinámica en aceptar a la 
ciudadanía que quiere participar en las 
acciones de gobierno, siendo este caso 
el cuidado de los animales.
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Prueba 
de Fuego
* Ambas escuadras llegan invictas en duelo del grupo cinco.

Van Ocho por Cinco 
Boletos en la Copa MX

México.- Se disputará la 
última jornada de la Copa MX 
aún con más de la mitad de los 
boletos a los Cuartos de Final sin 
propietario, y con ocho equipos 
que aún aspiran a obtenerlos, lo 
que entregará una buena dosis de 
suspenso para los duelos de Vuelta 
de la Llave 3 que definirán todo.

Serán 12 cotejos entre martes 
y jueves que le pondrán nombre 
a los pases para la etapa de vida o 
muerte, y que también definirán 
el lugar que cada equipo ocupe 
en la tabla general del torneo 
para cerrar los cruces de Cuartos 
de Final y por ende los juegos 
que se disputarán entre el 12 y 
14 de marzo para entregar a los 
Semifinalistas.

Hasta el momento sólo hay 
tres escuadras que han sellado su 
pasaporte para la siguiente ronda. 
América, Puebla y Cruz Azul han 
amarrado el liderato de los Grupos 
1, 4 y 3 respectivamente, para 
avanzar sin mayor contratiempo; 
sin embargo, tres pelotones aún 
no tienen dueño y tampoco 
los boletos a los dos mejores 
segundos lugares que también 
clasificarán por lo que aún restan 
cinco pasaportes en total.

Gallos Blancos de Querétaro y 
Estudiantes Tecos son los equipos 

que se jugarán todo en la última 
fecha para intentar hacerse con el 
pase del Grupo 2. Los queretanos 
son líderes actuales con 11 puntos 
y el futuro está en sus manos, 
pues podrían llegar a 15 unidades 
en caso de llevarse la serie ante 
Monarcas, aunque Estudiantes 
busca sumar 13 puntos y esperar 
un empate o derrota de los Gallos 
para meterse como primero.

En el Grupo 5 la situación 
está muy pareja. Jaguares y San 
Luis comparten la cima con 11 
puntos, pero una mejor diferencia 
para los chiapanecos. Ambos se 
enfrentan en la última jornada 
con la consigna de que un empate 
o triunfo clasifica a los potosinos, 
por lo que a Jaguares sólo le sirve 
el triunfo.

Pachuca está muy cerca de 
adueñarse del sector 6 luego 
de la goleada que le metió al 
Atlante la semana pasada, pues 
podría permitirse perder con los 
azulgrana y gracias a los tantos 
que le metió en la Bella Airosa 
llevarse el punto de la serie para 
avanzar por diferencia de goles.

SÓLO DOS DEL 
ASCENSO MX TIENEN 

POSIBILIDADES
Contrario a lo que sucedió el 

semestre anterior cuando hasta 

cuatro equipos de Ascenso MX 
se clasificaron a los Cuartos de 
Final, mismos que a la postre se 
colaron a las Semifinales, hoy 
sólo dos aspiran a estar entre los 
ocho mejores.

Neza, Altamira, Veracruz, 
Irapuato, Lobos BUAP, Mérida, 
Celaya, Cruz Azul Hidalgo, La 
Piedad, Dorados y Correcaminos 
están fuera de toda posibilidad de 
meterse a la siguiente ronda, por 
lo que sólo Estudiantes Tecos y 
Necaxa mantienen aspiraciones 
que prácticamente se limitan a 
buscar ser uno de los mejores 
segundos lugares.

Los Rayos tienen el destino 
en sus manos pues de vencer a 
Altamira en calidad de visitantes 
llegarían a 14 unidades y estarían 
cerca de ser uno de los mejores 
segundos puestos, mientras que 
Estudiantes Tecos la tiene más 
complicada ya que puede llegar 
a 13 puntos en caso de vencer a 
Veracruz en la última fecha, pero 
deberá esperar que Atlante, Atlas 
o San Luis no ganen.

Atlante vive prácticamente el 
mismo caso que Necaxa, pues 
si logra vencer a Pachuca estaría 
llegando a 15 puntos y en caso 
de remontar la serie puede irse 
hasta 16, aunque con el triunfo 
estaría en Cuartos de Final. San 
Luis también aspira a sumar 15 
unidades que lo pondrían en la 
siguiente fase siempre y cuando 
derroten a Jaguares, mientras 
que Atlas debe ganar, intentar 
remontar la serie ante Cruz Azul y 
luego esperar derrotas de Atlante, 
San Luis o Necaxa.

Ese es el panorama para la 
última fecha de la Copa MX con 
la adrenalina y el vértigo como 
principales protagonistas que 
vislumbran un cierre digno de 
alarido.

Tijuana, Baja California.- 
Tal parece que le va bien a los 
Xolos del Club Tijuana en la 

Copa Bridgestone Libertadores, 
pues en su debut en la máxima 
justa continental, ya suman dos 

victorias consecutivas que los 
tiene como líderes del grupo 
cinco. 

Vienen de vencer a Millonarios 
de Colombia y al San José de 
Bolivia, pero este miércoles 
tendrán su prueba de fuego al 
recibir en el Estadio Caliente 
al Corinthians de Brasil, que al 
igual que el cuadro tijuanense, 
no ha perdido hasta ahora; el 
cual se postra como uno de los 
contendientes más complicados 
para Xolos. 

Para el Corinthians, tampoco 
será sencillo enfrentar a los perros 
aztecas que son los únicos del 
grupo que suman seis puntos 
y que en su corta historia, han 
hecho de su casa un recinto 
imposible para sus rivales. El 
cuadro sudamericano tiene 
un palmarés interesante, pero 
los perros aztecas buscarán no 
espantarse ante el actual Campeón 
de la Copa Libertadores y del 
Mundial de Clubes. 

Dos cuadros que llegan 
confiados tras ganar sus últimos 
encuentros. Los brasileños 
lo hicieron ante Millonarios, 
mientras que el Club Tijuana se 
presentó ante su afición con una 
contundente victoria de cuatro 
goles a cero frente a San José de 
Oruro. 

Ambos buscan mantenerse 
certeros, lo que hace de este duelo 
de los más atractivos del grupo, 

además de que con los resultados 
que obtienen se postulan como 
candidatos para avanzar a Octavos 
de Final; el duelo de este miércoles 
será primordial para ambos que 
les dé posibilidades de pasar a la 
siguiente ronda. 

Xolos no quiere dejar escapar 
puntos en casa y el Corinthians 
busca defender su campeonato, 
dos planteles de categoría en 
busca del mismo objetivo.

La mala noticia en el plantel 
de Tijuana es la baja de Edgar 
Castillo, el cual sufrió una triple 
factura en el rostro, mientras 
que los brasileños presentan 
la ausencia de Chicao, quien 
se recupera de una lesión en la 
rodilla y Emerson Sheik. 

ALINEACIONES 
POSIBLES

Xolos: Saucedo, Núñez, 
Aguilar, Gabdolfi, Garza, 
Pellerano, Arce, Corona, 
Martínez, Riascos, Moreno. 

Corinthians: Cassio, 
Alessandro, Gil, Paulo André, 
Fábio Santos, Ralf, Paulinho, 
Danilo, Jorge Henrique 
Alexandre Pato y Paolo Guerrero. 
Este partido se jugará el próximo 
miércoles 6 de marzo de 2013 en 
el Estadio Caliente en Tijuana, 
Baja California.
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Alerta Semigrante Sobre Falsas 
Empresas que Tramitan Visas de 

Trabajo a Estados Unidos y Canadá
* Nadie puede cobrar por conseguir trabajo y mucho menos ofrecer el trámite de 

visas de trabajo, advierte el titular de la dependencia, Luis Carlos Chávez Santacruz.

Rinde Protesta el 
Diputado Víctor 

Manuel Barragán
* Aprueban exhorto para frenar la venta de los productos milagro.

Morelia, Mich.- En sesión 
de éste día, rindió protesta ante 
el Pleno el C. Víctor Manuel 
Barragán, como diputado de la 
LXII Legislatura, en sustitución 
de Víctor Silva Tejeda, quien en 
días anteriores solicitó licencia por 
tiempo indefinido para separarse 
de sus funciones legislativas.

Enseguida, se aprobó el 
Reglamento de la Contraloría 
Interna del Congreso del Estado 
que contiene la homologación 
y adecuación a la nueva Ley 
Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso, y en el que se 
precisan las funciones de  control, 
auditoría, vigilancia y fiscalización 
de los recursos financieros de los 
órganos del Congreso, así como 
de las funciones de sus servidores 
públicos.

Asimismo, fue aprobada la 
Propuesta de Acuerdo, mediante 
la cual se exhorta al Titular del 
Ejecutivo Estatal, a fin de que 
instruya al Secretario de Salud, 
y éste a su vez, a la Comisión 
Estatal de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (COEPRIS), 
para que redoble esfuerzos en el 
combate de la publicidad a los 
llamados productos milagro que 
se comercializan en el Estado de 
Michoacán.

Lo anterior, con la finalidad 
de prevenir la proliferación 
de productos que ponen en 
riesgo la salud pública de los 
michoacanos, ya que no cumplen 
con los estándares y lineamientos 

mínimos que establece la ley 
sanitaria, además de que carecen 
de validez médica que justifique 
su uso en el tratamiento de 
enfermedades, que en ocasiones, 
son las que ocupan los primeros 
lugares de mortalidad en nuestro 
país.

En otros asuntos, se dio 
lectura a la comunicación 
del Lic. Luis Sigfredo Gómez 
Campos Consejero Presidente 
Provisional del Instituto Electoral 
de Michoacán, mediante la 
cual, informó sobre la renuncia 
presentada por la Lic. María de 
los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
en cuanto Presidenta de ese 
Órgano Administrativo.

De igual forma, se dio lectura 

a la comunicación remitida 
por el diputado Juan Carlos 
Orihuela Tello, presidente de 
la Comisión Inspectora de la 
Auditoria Superior de Michoacán, 
mediante la cual, presenta el 
informe que rinde la Auditoría 
Superior de Michoacán, sobre 
las autorizaciones, condiciones 
de contratación de créditos 
bancarios, pagos realizados al 
capital, así como la aplicación de 
los referidos créditos autorizados 
mediante los Decretos Legislativos 
números 112 del mes de 
diciembre de 2006; 253 del mes 
de octubre de 2007; 307 del mes 
de enero de 2011; 431 del mes de 
diciembre de 2011; 18 y 22 del 
mes de octubre de 2012.

Morelia, Michoacán.- El 
secretario del Migrante en 
Michoacán, Luis Carlos Chávez 
Santacruz, lanzó un llamado a no 
dejarse sorprender por supuestas 
empresas reclutadoras que ofrecen 
trabajo en Estados Unidos o 
Canadá cobrando altas cantidades 
de dinero.

“Nadie puede cobrar por 
conseguir un trabajo en la 
Unión Americana y menos 
ofrecer el trámite de visas 
de trabajo, estos  trámites se 
hacen de forma personal o bien 
mediante la Secretaría del Trabajo 
que cuenta con el programa de 
Trabajadores Agrícolas”, advirtió 
el funcionario.

Agregó que si bien no se han 
presentado denuncias sobre el 

tema, sí han recibido solicitudes 
de información sobre la seriedad 
de algunas empresas, “ya que 
nuestros paisanos en el intento 
de alcanzar un proyecto de vida 
distinto, creen en estas personas 
sin escrúpulos y piden prestado 
para pagar o venden sus cosas  
y al final quedan endeudados, 
sin trabajo y sin la manera de 
pagar”. 

En el mismo sentido, el 
coordinador de Vinculación 
Binacional de la dependencia, 
Antonio Zaragoza Sierra, 
comentó que hay agrupaciones  
o personas dedicadas a enganchar 
a los migrantes con la promesa 
de obtener trabajo, o bien, algún 
tipo de residencia temporal en 
Estados Unidos, razón por la 

que la Secretaría del Migrante 
está alerta para evitar este tipo de 
situaciones.

Informó que anteriormente 
este tipo de fraudes se hacían 
mediante reclutadores, mientras 
que ahora también aprovechan 
la modalidad de Internet.

“Se dicen contratistas o enlaces 
de empresas ya sea para conseguir 
trabajadores de la construcción o 
del campo; pero hay que advertir 
que no existe reclutadora que 
cobre, quienes trabajan con 
seriedad, no  cobran, si bien la 
invitación la hacen otras personas, 
el trámite es personal ante la 
embajada de cada país o a través 
de la Secretaría del Trabajo, ya que 
tienen un convenio bilateral con 

el vecino país del norte”, explicó 
el funcionario.

Exhortó a los michoacanos 
a no dejarse sorprender por 
estas supuestas empresas y 
ofreció los servicios de asesoría 
de Semigrante, que se pueden 
obtener llamando al teléfono, 3 
22 91 00 al 09, donde el personal 
aclarará cualquier duda sobre 
personas o negocios que contraten 
personal.

Zaragoza Sierra detalló aspectos 
que pueden ser de utilidad para 
prevenir los fraudes, como el que 
la Embajada de Estados Unidos 
no cobra por ninguna revisión de 
antecedentes personales, ni por 
realizar ningún trámite. El único 
cobro que existe es el derecho 

de visado, y  éste se hace en una 
institución bancaria, una vez que 
se tiene el número de guía. 

Los documentos mínimos 
que debe cumplir un reclutador 
son: registro ante la Embajada 
de los Estados Unidos, estar 
registrados ante las autoridades 
mexicanas, o bien tener la 
autorización del municipio de 
conformidad con el artículo 32 
Fracción VII de la Ley Orgánica 
del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo, que 
en materia de atribución de 
los municipios a la letra dice 
“Vigilar el uso adecuado del suelo 
municipal, de conformidad con 
las disposiciones y los planes de 
desarrollo urbano”.

Denuncia Ciudadana, 
Primordial Preventivas 

de Seguridad
Morelia, Mich.- Gran parte de las acciones de la Dirección de 

Seguridad Ciudadana Municipal se fundamentan en las denuncias 
de la ciudadanía, gracias a las cuales durante el fin de semana se 
logró la detención de tres personas por robo a transeúntes y 9 más 
por alterar el orden al protagonizar una riña, esto además de los 
resultados arrojados por el “Operativo Morelia Institucional”.

La primera de estas se realizó la noche del sábado cuando 
alrededor de las 21:00 horas se recibió un llamado  en  la línea 
de emergencias del municipio 076 argumentando un robo en 
agravio de una mujer en la Avenida Pedregal, hasta donde se 
trasladó una unidad y logró la detención de dos sujetos.

Artemio Gómez Díaz y Roberto Pascual Hilario fueron 
trasladados a la Agencia 21 para averiguación por el delito de 
robo. De igual forma se trasladó a Salvador García Alanís de 33 
años de edad, quien fue detenido en la Avenida Torreón Nuevo 
al detectar que el vehículo que conducía tenía sobre puestas las 
placas, por lo que se someterá a investigación.

Por otra parte en la madrugada del domingo, vecinos de 
la Colonia Nueva Esperanza reportaron ante la autoridades 
municipales  que en las calles de Francisco Severiano Gómez y Fray 
Luis Herrera se encontraba un grupo de jóvenes protagonizando 
una riña.

Un total de 9 jóvenes, 8 de ellos menores de edad  fueron 
trasladados a barandilla y al área de acción social para realizar 
las acciones correspondientes por alterar el orden.

De igual forma alrededor de las 20:00 horas Jorge Peñaloza 
Orozco fue remitido al área de barandilla, tras ser detenido mientras 
intentaba darse a la fuga después de hurtar dinero en efectivo 
a un transeúnte. El ladón fue interceptado mientras intentaba 
darse a la fuga en un  vehículo del transporte público.

Finalmente las acciones del operativo “Morelia Institucional” 
arrojaron un total de 112 infracciones de las cuales 65 
correspondieron a la presentación de documentos fuera de vigencia 
o la ausencia de los mismos, 8 por conductores que excedieron 
el límite permitido de acuerdo a la prueba de alcoholímetro, 10 
por conducir motocicleta sin casco protector y 29 más detectados 
por el operativo radar conduciendo a exceso de velocidad.
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Tras 47 días de huelga, el dirigente 
del Sindicato Único de Empleados de 
la Universidad Michoacana, Eduardo 
Tena anunció que retirarán las banderas 
rojinegras de la institución, debido a que 
ya fueron reparadas todas las violaciones 
al Contrato Colectivo de Trabajo que 
ellos esgrimían.

Por ser una corriente “desprestigiada”, 
en Michoacán nadie ha aceptado una 
posible alianza entre el Movimiento 
Democrático de Unidad Cardenista 
(Moduc) y Nueva Izquierda, aseguró el 
perredista Antonio Soto Sánchez, tras 
explicar que el dirigente nacional del 
PRD comentó que existe una propuesta 
informal al interior del instituto político.

Tras el acuerdo entre los legisladores 
del PRI y PAN en el Congreso de la 
Unión, difícilmente se logrará incluir 
al Presidente de México en la reforma 
constitucional para quitar el fuero a los 
servidores públicos del país, reconoció 
el coordinador de los diputados federales 
del Partido de la Revolución Democrática, 
Silvano Aureoles Conejo.

El legislador federal, Ernesto Núñez 
Aguilar recibió el reconocimiento como 
Mejor Diputado por parte del Instituto 
Mexicano de Evaluación (IMDE), lo 
anterior por el loable trabajo que viene 
desempañando en la LXII Legislatura de 
la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión.

Es tarea de todos como sociedad el 
seguir inculcando con mayor intensidad 
la preservación de los valores dentro 
del núcleo familiar”, así lo manifestó la 
diputada Bertha Ligia López Aceves, 
integrante de la Comisión de Equidad 
de Género del Congreso del Estado.

Tras considerar que en Michoacán se ha 
difundido información “perversa” entre los 
sindicatos sobre la Reforma Educativa, 
el coordinador de los diputados federales 
michoacanos del PRI, Eligio Cuitláhuac 
González Farías, reconoció que el tema 
puede ser aprovechado por los grupos 
“a los que les gusta el chantaje para 
alcanzar sus fines”.

A pesar de que aún no se esclarece el 
endeudamiento y la situación financiera 
de la entidad, las discusiones sobre 
el tema han perdido fuerza en el 
Congreso local, reconoció el diputado 
Alfonso Martínez Alcázar, a unos días 
de asumir la presidencia de la Junta 
de Coordinación Política de la 72 
legislatura.

La falta de regulación a las marchas 
y plantones más el hartazgo de la 
ciudadanía que ve afectado su derecho 
al libre tránsito representa un riesgo 
de confrontaciones lamentables o la 
aparición de acciones de autodefensa 
como en el caso de las guardias 
comunitarias, advirtió el diputado del 
Partido Acción Nacional, Sergio Benítez 
Suárez.

La coordinadora del Grupo Parlamentario 
del PRD y presidenta de la Comisión de 
Migración en el Congreso de Michoacán, 
Silvia Estrada Esquivel exhortó a las 
autoridades para que defiendan los 
derechos más elementales de los 
migrantes mexicanos, usando para ello 
el Derecho Internacional, los foros y 
organizaciones internacionales.

La Comisión de Desarrollo Rural está 
elaborando su plan de trabajo para el 
segundo año legislativo, además de qué 
se realizarán giras de trabajo al interior 
del estado para sostener reuniones con 
la gente del campo a fin de conocer la 
situación real de este sector, así como 
supervisar obras y acciones que se 
llevaron a cabo en el 2012 en 13 distritos 
de la entidad, afirmó el diputado local 
Erik Juárez Blanquet, tras indicar que la 
defensa del campo es prioritario.

La Umsnh Realizará Seminario 
Local de Información en el Tema de 

Mujeres Víctimas de la Violencia  
Morelia, Mich.- En un 

esfuerzo conjunto de esfuerzos, 
autoridades locales, estatales,  
organizaciones civiles, 
prestadores de servicios y 
académicos de la Facultades 
de Filosofía y Psicología de 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH),  presentarán 
avances  en el  Seminario 
Local de información sobre la 
aplicación de los Protocolos 
de Prevención; Atención y 
Acompañamiento a mujeres 
víctimas de violencia de género; 
Intervención con agresores; y 
Contención emocional para el 
personal que atiende a mujeres 
víctimas de violencia.

En este sentido, y con el 
objetivo de difundir los avances 
de una investigación en materia 
de prevención y detección de 
la violencia de género y en la 
atención y acompañamiento 
en los procesos de procuración 

y administración de justicia 
para las mujeres afectadas por 
la violencia en nuestro estado, 
realizada con financiamiento del 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, CONACYT, la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, UMSNH, 
realizará  este evento  el día 
jueves 7 de febrero en un horario 
de 09:30 a 15:00 horas.

En rueda de prensa Rubí  
de María Gómez Campos, 
acompañada  por  los 
académicos  Boris González  
Ceja, Griselda Sesento  y Pedro  
Calderón, quienes forman 
parte  del equipo  coordinador  
informaron que  en el marco 
de este seminario  donde se 
presentan los avances del trabajo  
realizado en equipo con estos 
diferentes actores, se contará  
también con la intervención de 
Patricia Ravelo Blancas y María 
Laura Torres Ruiz del Centro 
de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología 
Social(CIESAS), responsables 
de las entidades integrantes 
de la Zona Sur Sureste en la 
investigación a nivel nacional.

En este marco, se presentará 
el informe del proceso de 
aplicación de los Protocolos a 
cargo del equipo coordinado 
por la secretaría académica de la 
UMSNH y además se suscribirá  
con el rector  de la Máxima 
Casa de Estudios  Salvador Jara 
Guerrero  un  Convenio de 
Colaboración de la UMSNH y 
los Ayuntamientos del Estado.

 Se ofrecerá  asimismo  una 
conferencia magistral: «La 
intervención con agresores en las 
políticas integrales de atención a 
la violencia de género» a cargo 
del  especialista Mauro Antonio 
Vargas Urías y una mesa 
redonda: «Atención integral a 
la violencia de género» a cargo 
de la facultad de psicología, la 
instancia municipal de la mujer 

de la ciudad de  Uruapan y  de 
la  secretaría de la mujer.

Al brindar esta información 
explicaron que el Seminario 
Local es parte del proyecto 
de investigación denominado 
«Protocolos de prevención; 
Atención y Acompañamiento 
a mujeres víctimas de violencia 
de género; Intervención con 
agresores; y Contención 
emocional para el personal que 
atiende a mujeres víctimas de 
violencia» que la UMSNH ha 
desarrollado desde el verano de 
2012, es financiado con recursos 
del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, CONACYT, y 
cuenta con la participación y 
el respaldo de la Universidad 
Nacional Autónoma de 

México, UNAM, la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, UAS, y 
el Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social, CIESAS.

Su realización implicó un 
proceso de recolección de 
información en once instituciones 
de la administración pública 
estatal, dos de la Administración 
Pública Federal y diecinueve 
municipios de Michoacán para 
posteriormente sistematizarla y 
elaborar indicadores.

Finalmente anunciaron que  
una vez concluido este seminario  
local, la UMSNH expondrá los 
resultados de todo el proyecto 
en un Seminario Nacional 
a realizarse en la Ciudad de 
México en el mismo mes.
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dudas y conocer a detalle los planos de la construcción y funcionamiento 
del Centro de Rehabilitación Infantil en Michoacán”.

Cabe destacar que el inmueble cuenta con una superficie de 37 
mil 441.42 metros cuadrados, ubicados en el Ejido Santiaguito en 
las antiguas instalaciones de la Expo-Feria Michoacán de la capital 
del Estado. 

En su intervención, el también presidente de la Comisión de 
Hacienda y Deuda Pública, señaló que el trabajo que se realizó en 
comisiones unidas fue de gran responsabilidad, “hemos sido conscientes 
de la necesidad que existe en el Estado de contar con un Centro 
de Rehabilitación Infantil Teletón, que pueda brindar la atención 
necesaria a la población infantil de Michoacán y que sufren algún 
tipo de discapacidad motriz”, subrayó el líder de los panistas en el 
Congreso local.

Además recalco que el impacto social que traerá consigo la 
construcción del CRIT en la entidad, será relevante y significativo, ya 
que primeramente generará empleos directos y una vez construido, 
demandará espacios para los prestadores de servicios que atenderán a 
la niñez michoacana.

En el mismo contexto argumentó, “es de suma relevancia subrayar 
que los servicios altamente especializados en rehabilitación integral que 
brindan los Centros de Rehabilitación son a bajos costos, los cuales 
favorecen de manera directa a la población infantil discapacitada en 
la entidad”.

Ante los 40 legisladores en sesión extraordinaria del Poder Legislativo, 
Martínez Alcázar insistió que con la aprobación del referido dictamen, 
se abona al desarrollo de Michoacán, para que cuente con un proyecto 
que traerá consigo un gran impacto social.

En el encuentro celebrado en el auditorio del Centro Integral de la 
Juventud Moreliana (CIJUM), el titular de la SEJOVEN, Jesús Vázquez 
Estupiñán, resaltó la importancia de coordinar los esfuerzos de los 
gobiernos para ofrecer alternativas al sector juvenil, tanto en materia 
de salud, educación, desarrollo económico y de participación social, 
como medio para fomentar el desarrollo de las regiones del estado.

Asimismo, el funcionario estatal agradeció la presencia de los 
participantes y la hospitalidad de Pablo Sánchez, titular del Instituto 
Moreliano de la Juventud, al abrir las puertas de su sede para recibir a 
sus homólogos del interior del estado.

“La presencia de ustedes en esta reunión de trabajo es gratificante 
porque nos muestra el gran interés por crear y fortalecer un vínculo 
que haga florecer mejores oportunidades para los jóvenes, porque el 
impacto de las acciones de la SEJOVEN depende en gran medida de la 
coordinación que se tiene con los municipios”, destacó el secretario.

Durante su intervención, Gabriela Torres, coordinadora Zona Sur del 
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), explicó detenidamente 
el proceso para la creación de una instancia municipal, así como los 
diversos programas que tiene la dependencia federal; lo que más interés 
causó fueron las bolsas de recurso para el fortalecimiento municipal.

También destacó el trabajo de la SEJOVEN al aglutinar a tan 
importante número de regidores de la juventud y directores de instancia 
municipales y buscar la consolidación de una red estatal, lo que sin duda 
ayudará a la fluidez de los apoyos en todos los órdenes de gobierno.

Algunos de los municipios participantes en el encuentro de instancias 
municipales fueron Tancítaro, Apatzingán, Lagunillas, Tocumbo, 
Zamora, Uruapan, Los Reyes, Ecuandureo, Yurécuaro, Paracho, así 
como Huetamo, Briseñas, Zacapu, Carácuaro, Acuitzio, Irimbo, 
Indaparapeo, entre otros. 

Las instancias municipales
La Secretaría de los Jóvenes (SEJOVEN) a través del departamento 

de Organización y Participación Social atiende a todos los municipios 
que cuenten o busquen crear su Instancia Juvenil, con el fin de ser 
un órgano encargado de atender la problemática del sector en sus 
municipios, en base a acciones y programas de carácter federal, estatal 
o municipal.

Parte de sus funciones es replicar las acciones que la SEJOVEN 
realiza, como son las Caravanas de salud, las Jornadas de orientación 
vocacional, los Centros interactivos, entre otros, para acercar a los 
jóvenes a las tareas que los gobiernos emprenden en su favor. 

En la actualidad el programa de Instancias Juveniles cuenta con 55 
municipios inscritos, que llevan a cabo las actividades antes citadas y en 
los cuales se suman más jóvenes activos que apoyan a su municipio. 

El programa Instancias Juveniles es un beneficio que cualquier 
municipio puede y debe tener, es por eso que el regidor encargado 
puede acercarse a pedir asesorías de cómo y porque formarla y así ofrecer 
mejores oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones. 
El contacto es con Alfredo Reyna Vera, en la Coordinación de 
Organización y Participación Social de SEJOVEN, al teléfono 313 
36 63 y 313 39 49 en la ciudad de Morelia; o al correo electrónico 
alfredo.rv23@gmail.com

Mercados, Gerardo García Vallejo informó que son 120 oferentes 
quienes desde la tarde del domingo iniciaron su reubicación hacia los 
espacios dignificados y con mayor seguridad, ya que cuentan con los 
servicios de electricidad, agua y sobre todo estarán techados evitando 
problemas por humedad y pérdida de sus productos a causa de las 
lluvias de cada temporada.

No descartó que existan nuevos comerciantes que se durante la 
temporada de referencia se fueron sumando, sin embargo coincidió 
con el Secretario del Ayuntamiento en que el compromiso se está 
respetando a cabalidad.

Asimismo señaló que, para facilitar el traslado de los comerciantes, 
personal de la Dirección de Aseo Público, de  Mercados y la propia 
oficina administrativa del Mercado Independencia ayudan a los 
oferentes a trasladar su mercancía, muebles y parte de la estructura, 
ya que el Ayuntamiento de Morelia destino más de 120 mil pesos 
en estructura de hierro nueva que darán mayor seguridad en cada 
puesto.

Y abundó que son instrucciones del Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, ofrecer espacios dignos para los oferentes y para los 
consumidores que acuden todos los días a este espacio comercial.

Las organizaciones de comerciantes que acordaron salir del mercado, 
se están reubicando sin contratiempo y con ello, se regresará la fluidez 
del tránsito vehicular a las calles, Andrés del Río y Ana María Gallaga 
que durante más de un año y medio fueron ocupadas por el comercio, 
en tanto se construía el estacionamiento vehicular del Mercado 
Independencia.

En tanto el Director de Aseo Público, Maximiano Molina Padilla, 
indicó que una brigada de personal, no ha dejado de apoyar a los 
comerciantes para el trabajo de reubicación y limpieza de las calles.

Finalmente el Administrador del Mercado Independencia, Lorenzo 
Atrián Díaz, resaltó que se han atendido observaciones y detalles 
expuestos por los comerciantes en el trabajo de reubicación, pero 
en general se ha llevado a cabo, sin incidentes o conflictos entre los 
beneficiados y las autoridades.

tomar estas medidas, mostró supreocupación y reiteró que en el PRD 
no apoyarán el IVA en medicinas y alimentos y rechazarán la apertura 
de áreas estratégicas de Petróleos Mexicanos a la inversión privada.

“No está ahí la solución, lo hemos dicho hasta el cansancio, que 
no está ahí la solución a los problemas de carácter económico, la 
mayor disposición de recursos para el gasto público, para el gobierno. 
Si revisamos la película completa podemos encontrar soluciones de 
fondo”, comentó el líder del PRD en la Cámara de Diputados.

Cuestionó: “¿Por qué no se gravan las transacciones bursátiles?, ¿por 
qué no se grava la riqueza, estas grandes transacciones comerciales 
que tampoco se gravan?, ¿por qué no se resuelve el problema de 
devoluciones?, ¿por qué no revisamos casos específicos de regímenes 
especiales?, que con las cifras que conocemos, podría por mucho 
resolverse el problema de disponibilidad de recursos para el gobierno 
y para el gasto público”.

Comentó que en este tema el PRD va a mantener la unidad, “porque 
yo creo que son más las coincidencias internas que las diferencias. Es 
asunto de momentos, pero nos vamos a mantener” unidos.

las operaciones del CRIT.
En el plano social, agregó, 

se cumplirá con la atención a 
mil niños y sus familias los que 
recibirán la atención que por 
ahora no se tiene en Michoacán, 
lo que ha propiciado que personas 
con problemas de discapacidad 
tengan que ser llevados a otros 
estados de la República Mexicana 
donde ya hay instalados CRIT´s, 
generándose gastos que las 
personas de escasos recursos no 
pueden solventar.

Por lo tanto, estableció Olivio 
López Mújica, se espera un 
amplio beneficio para nuestro 
Estado con la instalación del 
Centro de Rehabilitación Infantil 
teletón.

“Hay que Dejar de Hablar 
de la Inseguridad”: Monroy

MORELIA, Mich.- El secretario 
estatal de turismo, Roberto Monroy, 
dijo que “para contrarrestar la mala 
imagen de Michoacán hay que dejar 
de hablar de la inseguridad”, según 
una nota de El Universal.

En conferencia de prensa se negó 
a tocar el tema y dijo desconocer 
el cómo y a quienes ha impactado 

la ola de violencia que vive la 
entidad, en la rama del turismo y 
los servicios.

Michoacán es el estado de la 
República que cuenta con el mayor 
número de “pueblos mágicos”, siete 
en toda la República, lo cual se 
traduce en una serie de apoyos y 
estímulos financieros a las entidades 
declaradas así.

No obstante en sitios como 
Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre, 
Jiquilpan y otros es donde se han 
registrado últimamente hechos de 

violencia que ahuyentan el turismo 
local, nacional y extranjero.

Roberto Monroy calificó de 
“comentarios lapidarios” los que 
comentan la inseguridad, las 
marchas, huelgas y violencia y 
señaló que “mejor, lo que se debe 
de hacer es hablar de las grandezas 
que tiene la entidad para los 
michoacanos y los visitantes”.

El funcionario, resaltó que en 
la próxima temporada de Semana 
Santa la dependencia apuesta a 
que se incremente el turismo en 

al menos un 10 por ciento, en 
comparación con el año anterior.

En el Programa General de 
Eventos de Semana Santa, en 
la Procesión del Silencio evento 
más número e importante de la 

temporada habrá operativos de 
seguridad que se realizarán en 
coordinación con la Dirección de 
Seguridad Ciudadana de Morelia 
pero no serán instaladas en vallas 
metálicas y arcos de seguridad.



Policías Auxiliares 
se Capacitan

* Reciben instrucción física y escolar.
Por Armando Nieto Sarabia.

Todos los sábados a temprana 
hora elementos de la policía 
auxiliar pertenecientes a la 
secretaria de seguridad pública 
se reúnen en el estacionamiento 
de los campos de fut Vol. que se 
localizan frente a la corporación 
para recibir instrucción 
militarizada consistente en; 
Marchar Desfilar y realizar 
cualquier tipo de ejercicio físico; 
El objetivo según Alberto Murillo 
Garnica director de la policía 
auxiliar es que sus elementos 
cuenten con la preparación física 
correspondiente para realizar 
mejor su labor y que a la vez 
puedan también terminar su 
preparación escolar en primaria, 
secundaria y preparatoria.

En promedio son mil elementos 
entre hombres y mujeres, dada la 
cantidad se dividen hasta en siente 
grupos, la instrucción física esta a 
cargo de los jefes de grupo. Esta 
labor se viene realizando desde a 
mediados del años pasado.

Además de eso un buen 
porcentaje de estos elementos 
que se dedican a cuidar empresas 
privadas y empresas publicas así 
como resguardar eventos masivos 
esta recibiendo educación primaria 

y secundaria y se espera que en un 
año el ochenta por ciento de los 
que no cuentan con ese tipo de 
estudios los puedan realizar sin 
descuidar sus labores

Según el maestro José Luis 
Toledo García instructor y 
capacitado escolar que pertenece 
a la secretaria de seguridad 
publica con clave interna 093 
dicha corporación que ya 
tiene mas de cincuenta años 
de existencia aceptaba a los 
elementos de nuevos ingreso sin 
importar el grado de estudios que 
tuvieran y al hacerse cargo de la 
encomienda. Un estudio que 
realizo entre los mil sien elementos 
arrojo que solo un treinta por 
ciento contaba con educación 
secundaria y preparatoria al 
llegar a la corporación, pero 
con el mencionado programa 
se pretende que a mas tardar en 
el mes de mayo del año actual 
ya la mayoría de los elementos 
cuente con primaria y secundaria 
terminada

Sobre la temática comento 
que hace poco era difícil reunir 
a tantos elementos para hacerles 
saber de la importancia que 
tienen el que cuenten con 

una preparación de primaria 
y secundaria, por ese motivo y 
apoyándose de los programas de 
Inea, se canalizaba directamente 
a la institución donde ellos 
laboran para motivarlos, fue un 
tanto mas difícil hacer labor de 
convencimiento y poco el avance 
sobre todo porque no cuentan 
con un plantel adecuado, pero 
gracias a su buena disposición de 
ellos mismos en este momento 
doscientas ochenta personas están 
a punto de recibir su certificado de 
secundaria, pero aun falta mucho 
por hacer dijo el instructor.

Estamos en espera de que 
los mandos superiores nos 
proporcionen un lugar adecuado 
independiente de la Academia 
Estatal de Policía para hacer la 
entrega de las certificaciones 
dijo el profesor. Hace poco se nos 
había comentado que podíamos 
trabajar en una bodega que se 
localiza en los terrenos de la 
antigua feria, pero posteriormente 
se nos informo que ese terreno 
lo van a utilizar para El Crit 
del teleton y estamos en espera 
de que se nos proporcione otro 
lugar y mas adecuado para esa 
finalidad.

Encuentran dos Cadáveres 
en Tenencia Morelos

Menor Resulta 
Lesionado en Incendio

MORELIA, Mich.- Un menor lesionado y cuantiosos daños 
materiales, fue el saldo de un incendio registrado la tarde de este lunes 
en la colonia Primo Tapia Oriente de Morelia.

Fue cerca de las 15 horas, elementos de Protección Civil de 
Michoacán, así como Bomberos del municipio, fueron alertados a través 
de los Servicios de Emergencia de que en el domicilio marcado con el 
número 334, de la calle Heriberto Jara, del citado predio, se registraba 
una fuerte conflagración y había un menor de edad atrapado.

Minutos más tarde, arribaron al lugar los paramédicos y bomberos 
quienes rescataron al menor, quien se encontraba en el interior del 
domicilio, mismo que presentó quemaduras de primero y segundo 
grado en al menos 70 por ciento de su cuerpo, mismas que no ponen 
en riesgo su vida, aunque fue trasladado de urgencia al Hospital 
Infantil.

MORELIA, Mich.- Los 
cadáveres de dos personas 
asesinadas, fueron encontrados 

la mañana de este lunes en la 
tenencia Morelos, de la capital 
del estado.

De acuerdo a los primeros 
informes, los ahora occisos, los 
cuales no han sido identificados 

hasta el momento, fueron 
ultimados a tiros y posteriormente 
fueron arrojados los cuerpos.

En el lugar ya arribó el agente 
del Ministerio Público quien ha 

iniciado las primeras actuaciones 
de ley y posteriormente 
trasladarán los restos al Servicio 
Médico Forense, donde se les 
practicará la necropsia de ley.Capturan a 2 Presuntos 

Ladrones en Morelia
Morelia, Mich.- En atención 

oportuna a una denuncia ciudadana, 
oficiales de la Policía Estatal Preventiva 
(PEP)  lograron la detención de dos 
jóvenes que con lujo de violencia 
pretendían saquear un inmueble de 
la colonia Hospital  Don Vasco en 
esta ciudad.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, los ahora detenidos son 
Ricardo  “S” y Everardo “C”, de 33 
y 31 años de edad.

En relación a los hechos, se 
informa que alrededor de las 22:15 
horas del domingo, en el Centro de 
Comunicación, Cómputo, Control y 
Comando (C4) se recibió un reporte 

en el que se advertía que dos sujetos 
que portaban un arma de fuego se 
introdujeron a una casa habitación 
ubicada en la calle Hospital de 
Tócuaro, de la colonia Hospital Don 
Vasco.

Por lo anterior, los oficiales que 
realizaban un recorrido en la zona se 
dirigieron al punto indicado, lugar 
donde visualizaron a los dos jóvenes, 
quienes al percatarse de  la presencia 
policiaca se tornaron nerviosos y 
accionaron un arma de fuego contra 
el personal de Seguridad Pública 
para proceder a darse a la fuga y 
aprovecharse de la oscuridad para 
deshacerse del arma.

Tras una persecución, los sujetos 
fueron detenidos y trasladados a la 
cárcel preventiva para que fueran 
certificados y posteriormente 
presentados ante el agente del 
Ministerio Público.

Cabe hacer mención que en el C-4 
se detectó que Everardo “C” hace cinco 
meses salió del Centro de Reinserción 
Social “Lic. David Franco Rodríguez”, 
donde estuvo procesado por el delito 
de robo; mientras que Ricardo “S” 
estuvo recluido en el penal federal de 
Puente Grande, Jalisco.

Detienen a Supuesto 
Comerciante con 
Objetos Robados

MORELIA, Mich.- Gracias a una denuncia ciudadana, elementos de la 
Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvieron  a un supuesto  comerciante 
quien aparentemente pretendía comercializar en el tianguis del “Auditorio” 
dos computadoras  que fueron sustraídas de un inmueble.

De acuerdo con un comunicado de prensa, ante la Agencia Octava 
Investigadora fue puesto a disposición Ricardo “R”, de 40 años de edad.

En relación a los hechos, se informó que los hechos ocurrieron cuando al 
Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando (C4) se denunció 
por la parte afectada que a la altura de la calle Benedicto López y Abasolo 
se encontraba un puesto comercial en el cual ofertaban dos computadoras 
portátiles, mismas que el pasado 27 de febrero robaron a el ofendido y una 
amiga de él.

Bajo este conocimiento, los policías preventivos arribaron al lugar en 
mención, entrevistándose con el joven quien indicó el puesto donde se 
encontraban dichas computadoras, procediendo a una revisión de rutina en 
el negocio, donde se localizó dentro de una caja ambos ordenadores.

Las características de dichos equipos electrónicos son Hp Pavillion DVG, 
así como una computadora marca Samsung.

Por lo anterior, se procedió a la detención del comerciante quien fue 
trasladado al área de Barandilla para su certificación médica y posteriormente 
puesto a disposición de la Agencia VIII bajo la Averiguación Previa Penal 
48/2013-VIII-II por el delito de robo.

Asesinan a Mujer 
Embarazada

MORELIA, Mich.- De un disparo de arma de fuego en el cráneo fue 
asesinada una mujer que se encontraba embarazada,  los hechos se registraron  
en la comunidad de La Yerbabuena del municipio de Zinapécuaro cuando 
viajaba con su esposo quien resultó gravemente lesionado.

De acuerdo con informes de la Procuraduría General de Justicia del Estado  
(PGJE) los hechos fueron reportados cerca de las 20:00 horas del domingo, 
cuando personal de Seguridad Pública  de Zinapécuaro pidió el apoyo de la 
institución ya que  había una mujer fallecida en la brecha Yerbabuena- Laguna 
Larga a la altura del kilometro dos.

La mujer fallecida fue identificada con el nombre de Reyna Pérez Soto de 
25 años de edad, misma que presentaba una lesión de arma de fuego en la nuca 
la cual fue determinante para que perdiera la vida de manera inmediata.

A 30 metros del cadáver se localizó una camioneta marca Nissan tipo Titán 
color negra, con placas de circulación de Estados Unidos, la cual en su interior 
había dos cartuchos percutidos calibre .380 arma que aparentemente se utilizó 
para perpetrar el crimen.

Asimismo en los hechos resultó lesionado Rigoberto Silva Rivas quien fue 
trasladado a un nosocomio de Acámbaro, Guanajuato, ya que presentaba una 
lesión de arma de fuego.

Peritos criminalistas indicaron que la mujer se encontraba con al menos 
cinco meses de embarazo.


