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Reforma Educativa 
Incompleta: Rector

Morelia, Mich., El rector 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
José Narro Robles aseveró que la 

reforma educativa es incompleta 
y se requiere de una que sea de 
mayor calado e integral. “Lo he 
dicho con toda claridad no es 

la reforma integral que México 
requiere es un paso para avanzar 
en la elaboración de una reforma 
integral que tome a toda la 
educación y todos los niveles y 

los asuntos cuantitativos porque 
nos falta la cobertura”, dijo.

Sostuvo que la educación es 
responsabilidad de todos,  ya 
que llego el momento de pensar 

en las próximas generaciones que 
requieren de educación integral 
y el compromiso de todos de 
maestros de educación preescolar 
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Definida Ruta Para Revisión 
Cuentas Públicas Municipales: 

Juan Carlos Orihuela
Morelia, Mich.- El diputado 

Juan Carlos Orihuela Tello precisó 
que en Comisiones Unidas de 
Inspectora de Auditoría Superior 
con Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública, los legisladores 
establecieron la ruta crítica que 
llevarán para el análisis de los 
informes de las cuentas públicas 
municipales 2011.

“Los diputados integrantes 
de ambas comisiones acordamos 
definir indicadores como déficit, 
recaudación y deuda de cada uno 
de los municipios con la finalidad 
de analizar a detalle a aquellos 
ayuntamientos que tengan 
señalamientos en cuanto a la 
administración de sus recursos”, 
detalló.

El Presidente de la Comisión 
Inspectora de la Auditoría 

Superior destacó que han 
encontrado a varios municipios 
con observaciones pero que 
parte del análisis y revisión de 
los informes, también reconocen 
que pueden tratarse de errores 

contables, la causa de origen de 
la posible alteración de recursos.

“De la mano con personal de 
la Auditoría Superior nuestra 
labor será revisar cada uno 

Afectadas 40 mil Hectáreas 
por Bajas de Temperatura: 

Roberto Carlos López
* La CNC pide al gobierno del estado entregar adelantadas las semillas contempladas en el POA.

DIF Municipal 
Conmemora el Día 

Internacional de la Mujer
* Charlas y servicios de salud gratuitos fueron parte del festejo.

Morelia, Mich.- En el 
marco de la celebración 
del Día Internacional de 
la Mujer a conmemorarse 
el próximo 8 de Marzo, 
el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia, DIF-Municipal 
presidido por la Señora 
Maggy Oribio de Lázaro, 
realizó una conferencia y una ruta 
de salud y belleza resaltando que 
“en el DIF-Municipal todos los 
días se atiende a las mujeres”.

Ante un considerable número 
de féminas de todas las edades 
y con la firme intención de 
reconocer su incansable labor 
diaria Oribio de Lázaro destacó 
que “en el DIF- Municipal nos 

hemos empeñado en reconocer 
la fortaleza, la sensibilidad y la 
generosidad de la mujer, porque 
hay que resaltar hoy y siempre ese 
gran título de ser mujer y para 
nosotras es esta charla y estos 
servicios de salud”, dijo

Durante el evento se hicieron 
presentes el Director del DIF 
Municipal, Carlos Hernández 

Morelia, Mich.- Debido a las 
bajas temperaturas registradas 
el fin de semana pasado, se 
afectaron alrededor de 40 mil 
hectáreas de trigo y hortalizas 
en 45 municipios michoacanos. 
Por esta razón, la Confederación 
Nacional Campesina solicita al 
gobierno del estado sea adelantada 
la entrega de las semillas 
contempladas en el Programa 
Operativo Anual y de esta manera 
sea menos difícil la situación para 
miles de productores, informó su 

presidente, Roberto Carlos López 
García.

En entrevista, sostuvo que 
una de las regiones afectadas es 
el Bajío, pese a que en esta zona 
no se habían registrado bajas de 
temperatura, es decir, se trata de 
una situación inédita. Además se 
registraron daños en el Oriente 
(con afectaciones a guayaba y 
aguacate por hielo cristalizado), 
el Valle Morelia-Queréndaro 
(hortalizas) y en el valle de 
Zamora (fresas).

El pasado fin de semana, 
indicó, se dio una contingencia 
por las bajas temperaturas, 
perjudicando a una parte 
importante de productores en el 
estado. La producción del trigo 
se vio afectada en su cosecha 
alrededor del 80 por ciento y 
en la parte de la Ciénega y en 
el valle Morelia-Queréndaro las 
hortalizas sufrieron daños.

Acompañado por Vicente 
Estrada Torres, secretario 
general de la CNC, el presidente 
de la Confederación comentó 
que actualmente se trabaja 
en determinar el total de la 
producción afectada, pero instó 

Atención Ciudadana 
Entregó Apoyos a Adultos 

Mayores de Huetamo
* Sillas de ruedas, medicamentos y lentes, los 

materiales otorgados a personas de escasos recursos.

Huetamo, Michoacán.- En 
cumplimiento al segundo eje 
del Plan Integral de Desarrollo 
2012- 2015, que propone, “Una 
sociedad con mayor calidad de 

vida”, el gobierno del estado 
a través de la Coordinación de 
Atención Ciudadana que encabeza 
Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, 
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MSV.- Con la novedad de que 120 cardenales 
que eligen se han declarado a favor de un 
arzobispo de México y ponen en la lista negra 
de negativo al Primado de México Norberto 
Rivera Carrera –por encubridor de pederastas-, 
que es seguro que este país de América tenga 
su primer Papa y que sorprendentemente será 
José Francisco Robles Ortega, no de tantos años 
y que acaba de estar como obispo auxiliar en 
Toluca, luego como arzobispo en Monterrey y 
quien sustituye recientemente a Juan Sandoval  
Iñiguez en que nadie se raja: Guadalajara, 
Estado de Jalisco.

Legalmente son 120 los cardenales que eligen, 
aunque hay otra cantidad medio confirmada que 
llega a 184, lo que quiere decir que si dos terceras 
partes son suficientes para elegir, a nuestro 
arzobispo actual de Guadalajara le faltarían 
solamente dos votos para tener humo blanco en 
la chimenea del Vaticano y darle gracias a Dios 
de que tengamos un Papa mexicano, el primero 
de América, Africa y Europa, a excepción de 
Italia, Polonia y Alemania.

Tiene 64 años cumplidos apenas el dos de 
marzo y la señal de haber creado simpatías, fue 
porque en la Festividad de los Santos Apóstoles 
Pedro y Pablo, en el altar mayor de la Basílica se 
sentó al lado izquierdo del que fuera Benedicto 
XVI.

Como el crimen organizado o cobra piso 
mexicanos que se han extendido después de 
decenas de países hasta Europa, que se cree, que 
como los dos arzobispos de Guerrero, Carlos 

Garfias Merlos y Alejo Zavala, desde el bello 
Puerto de Acapulco denunciaron estar siendo 
presionados por esos malhechores, que hoy los 
acusan de estar en acuerdo con las creaciones 
de las autodefensas y hasta rezar por ellas, que 
pudiera ser que tengamos un Papa Mexicano 
porque esos medios de enriquecimiento que 
mucho se han ampliado, y que parece ser que 
con mucha prosperidad están creciendo, que 
tener al arzobispo de Guadalajara -donde 
se asesinó a uno de los prelados de la Iglesia 
Católica-, que tener a alguien quien conociendo 
la situación de esos grupos, sería la gran ventaja 
de poder encontrar la paz y la tranquilidad 
también de miles de sus creyentes que han 
aceptado estar siendo extorsionados.

La sorpresa de este curso para elegir al sucesor 
de Benedicto XVI, ha sido la mención de que 
a la lista negra que tiene el Vaticano para los 
que nunca puedan llegar al Papado, es que se 
agregó el nombre del Arzobispo Primado de 
México, Norberto Rivera Cabrera, lo que jamás 
llegó a imaginarse, que algunas deficiencias en 
su arzobispado de Tehuacán, Puebla, serían la 
dificultad para que teniendo la oportunidad 
de llegar a convertirse en santo, se le negara de 
esa manera tan denigrante para toda la historia 
que tiene sirviendo a Dios. Por cierto que le 
señalan que uno de los casos por los cuales es 
rechazado como aspirante, fue esconder a un 
sacerdote gringo que se despachó sexualmente 
a cientos de niños que convencía de esa clase de 
sacrificio, como muestra de obediencia.

Ponen Cardenales Electores en la
Lista Negra al Arzobispo Primado
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Andrés Manuel López Obrador, AMLO, se opuso a investigar la denuncia por 
enriquecimiento ilícito contra Elba Esther Gordillo, por el pacto secreto Elba Esther- 
AMLO. El dirigente de Morena trata de deslindarse de la ex dirigente presa,  la califica 
como parte de la mafia en el poder. 

Pero AMLO tiene lazos ocultos y profundos con Gordillo, a través de Manuel 
Camacho, a quien hizo senador plurinominal. Camacho es considerado el progenitor 
político de Elba Esther y cuando menos, AMLO, le debe ser candidato por primera 
ocasión y, luego, casi ser presidente con el pacto secreto Gordillo-AMLO. 

Un grupo opositor de maestros, presentaron denuncia contra Elba Esther Gordillo, 
por enriquecimiento ilícito, La Razón, David Saúl y Felipe Rodea, 04/03/2013.
expediente FAE/CT2/040/05-10, y ratificada el 03/09/ 20O5, ante la Procuraduría 
del Gobierno del DF. Los maestros, entrevistaron con el procurador, Bernardo Bátiz,  
presentaron pruebas de la denuncia, mediante el registro público de la propiedad que 
identificaba a nombre de Elba Esther Gordillo, 11 súper residencias. 

AMLO, nunca respondió a la demanda contra Elba Esther, ni la investigó. La 
denuncia fue archivada. AMLO, pudo cubrirse de gloria y acrecentar su capital 
político, actuando con su slogan, honestidad valiente, para detener y procesar a la 
maestra desde 2005. Pero no lo hizo.  López Obrador actuó conforme a  sus propios 
intereses, con el pacto secreto Elba Esther- AMLO, para triunfar como candidato 
presidencial perredista.

AMLO como Elva Esther, integran la red de poder creada por Manuel Camacho, 
cuando le dio golpe de estado al profesor, Jongitud Barrios. Camacho, conspiraba 
creando su propia red de poder con el propósito de ser el sucesor de Salinas, pero 
este tenía otros planes. Primero, designó a Gutiérrez Barrios, como secretario de 
Gobernación, para cerrarle el paso a Camacho. Luego depuso al viejo policía para 
postular a Colosio. Asesinado este,  y sustituido por Zedillo, congeló la red camachista-
elbista. 

Puestos al servicio del PAN durante 12 años, probaron ser los más fieles aliados 
del panismo, los obradoristas-elbistas- camachistas. Pese a ello,  no lograron ni 
remotamente consolidarse. Al desplomarse el PAN, lanzaron la consigna de ocultar 
el pacto secreto. Consignada la red Elba Esther en un reclusorio, por lavado de dinero 
y delincuencia organizada, se cerró una fuente importante de recursos, para fondear 
operaciones políticas. Ahora van sobre los recursos de la UACM, con porros para 
deponer a la rectora, Doctora, Esther Orozco, una científica e imponer a un teólogo 
de la liberación de origen argentino-mexicano.  

La integración de AMLO a la red camachista, es conocida como operación “fiebre de 
oro”. Camacho, siendo regente de Salinas, invirtió 9 mil millones de viejos pesos, para 
resolver  la toma de pozos de Pemex y el plantón de trabajadores de limpia pública en la 
Capital, organizada por López Obrador. La fiebre de oro fue producto de la gigantesca 
movilización para cobrar en la casa del dirigente perredista, su participación.  

Enriquecida y dotada de poder por Camacho durante el salinismo, Elba Esther, 
empezó a sudar frio con el presidente Zedillo. Fue a Nigeria a una ceremonia donde la 
invistieron con una piel de león en guerrera y logró sobrevivir para  financiar al grupo 
San Ángel. El resultado fue una formula futurista, López Obrador fue nominado a 
Jefe de Gobierno y Marcelo Ebrard fue colocado como sucesor. 

La “maestra” se convirtió en socia y artífice de los gobiernos panistas de Vicente 
Fox-Marta Sahagún y Felipe Calderón Hinojosa. En tanto que Gordillo, impulsó 
a  Camacho como “cerebro” de Los Pinos con Vicente Fox, en remplazo de Chema 
Córdoba, implacable enemigo de Manuel. En la docena azul, la fortuna le sonrió a Elba, 
con Marta Sahagún y los depredadores, Bibriesca. Margarita Zavala, lejos de desmontar 
la estructura de negocios en PEMEX y CFE de Martha, la amplió y compartió, tanto 
con su familia los Gómez del Campo, como con la “maestra de Los Pinos”. 

La posición de Camacho como asesor de Fox, permitió recibir en Los Pinos a 
AMLO para negociar: 1) AMLO no fuera desaforado;  2) ser candidato presidencial 
y 3) que su sucesor fuera Marcelo Ebrard. Este había redactado años atrás los estatutos 
del SNTE, para afianzar el poder y permanencia de Elba Esther.

La segunda campaña presidencial de AMLO, encontró nuevos socios, empresariales. 
Alfonso Romo de Monterrey, pasó a ser el coordinador, mientras, Ricardo Monreal, 
gesticulaba. El viraje amoroso como estrategia de Obrador, es consecuente con la 
posición de Romo como representante en el Banco Mundial, BM. 

La campaña amorosa del “izquierdista López Obrador, resultó ser una campaña 
patrocinada por el Banco Mundial. Como todo mundo sabe, el BM es una benemérita 
institución; su política  se ocupa y actúa en defensa de los pobres.

La elección del candidato presidencial del PAN, resultó un revés más para  Calderón, 
al no poder imponer a Mr. Bean. Desencantado, quería hacer a un lado a Josefina 
para sumar el PAN a López Obrador, para impedir el triunfo del PRI y de Peña Nieto. 
López Obrador, no entendió la jugada y respondió con un cambio de estrategia, se 
radicalizó y perdió la cabeza.

El retorno efímero de Elba Esther al PRI, en venganza contra Madrazo y Chuayfett, 
fue de lujo. Había regresado y entrado por la puerta grande a la campaña de Peña Nieto 
del brazo del profesor Humberto Moreira, presidente del PRI. Moreira, para resarcir 
agravios,  le ofreció un festín,   senadurías, diputaciones federales y locales. 

En tanto, trascurría la elección para gobernador del estado de Michoacán. Elba 
Esther puso al servicio de la sagrada familia de Los Pinos, su partido Panal, para el 
triunfo de la “Cocoa”, que se había impuesto como candidata para demostrar que 
calderón no solo manejaba el país, también su tierra. Se suponía que la victoria de la 
“Cocoa”, representaría un símbolo de la recuperación de las posibilidades del PAN y 
revertir el triunfo del PRI e impedir el de AMLO. 

El triunfo del priista Fausto Vallejo, derrumbó el mito de la infalibilidad electoral 
de la maestra y de sus operadores del Panal. Sus acciones, desvalorizadas, aparecieron 
en el suelo. Se inició el derrumbe acelerado  del imperio de la maestra. A su vez, elevó 
la moral priista de triunfo, mientras los panistas se retiraban del campo de batalla en 
desorden y las huestes pejistas se desbandaban, ante la segunda derrota pasando a 
sumarse a las filas del PRI.

El colmillo retorcido de Elba Esther, le mostró el cambio de viento. Fue a 
entrevistarse con el candidato del PRI y le ofreció su renuncia. No le fue aceptada. 
La necesitamos, le dijo EPN (para ganar tiempo). Cerrado el periodo de las alianzas, 
el donativo de Moreira, fue retirado y la alianza PRI-PANAL, se canceló. Se había 
acabado el tiempo de hacer efectivo el pacto secreto AMLO-Gordillo. La maestra se 
desesperó y le ganó la soberbia. Rompió el conjuro del león de Nigeria. Aseguró no 
ser gata de nadie. 

Fracasó el Pacto Secreto Gordillo-AMLO, por titubeos de último minuto, tanto de 
Calderón como de Camacho. Lejos de unir fuerzas y hacer a un lado intereses, prevaleció 
el cálculo, la mezquindad y pequeñez política. Cuando no existen ideales, ni miras 
elevadas, la ambición de poder como motivación política, conduce al desastre.

Morelia da la Bienvenida a 
la UNAM: Wilfrido Lázaro

Morelia, Mich.- Morelia le dio la 
bienvenida a la Universidad Nacional 
Autónoma de México que a partir de 
este miércoles se suma a la iniciativa de 
promocionar la cultura michoacana y 
de Morelia. Con la Visita especial del 
rector de la UNAM, José Narro Robles 
y el presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina se firmó un convenio 
de colaboración y quedo formalmente 
inaugurado el Centro Cultural de la 
máxima casa de estudios del país en esta 
ciudad capital.

El alcalde de la comuna, indicó que 
Morelia es una ciudad de cultura, ciencia 
y educación y se congratuló por el 
compromiso  asumido por la UNAM a 
partir de este convenio que tiene sentido 
tanto en la cultura como en  la ciencia, 
donde en esta última se podrá trabajar 
en el tema del Morelia Sustentable y 
Morelia Verde para que la investigación 
no se quede en el centro de ciencia y 
se vaya a la ciudad, que se conviertan 
el políticas públicas en beneficio de los 
morelianos.

Lázaro Medina, que a partir de la 
apertura del Centro cultural de la UNAM 

ubicado en el inmueble conocido por la 
leyenda popular “La mano en la reja”, 
los morelianos podrán acceder a nuevos 
espacios que les aportará gratuitamente  
a  la formación cultural a través de la 
difusión de actividades artísticas, talleres, 
elaboración de murales, proyecciones 
cinematográfica y espacios de lectura.

En el nuevo recinto cultural, el rector 
de la máxima casa de estudios del país, 
ofreció una conferencia sobre “El Papel 
de la UNAM en la Cultura” donde 
resaltó que México tiene reconocimiento 
internacional por su cultura, demostrado 
en 25 sitios y seis tradiciones y festejos  
declarados por la UNESCO Patrimonio 
Cultural de la Humanidad y 4 sitios 
Patrimonio Natural.

México, puntualizó que es el país de 
América latina con el mayor número de 
indígenas y con la población hispano 
parlamente más grande del mundo, con 
60 millones de mexicanos con lengua 
indígena.

Al inaugurarse este centro, expreso 
que la UNAM se suma a las iniciativas 
de otras instituciones y organismos 
estatales, universitarios y organizaciones 

no gubernamentales que promueven 
la cultura y buscan ampliar la  oferta 
cultural en Morelia y en el estado 
entero.

Compartió con los morelianos, 
funcionarios y la  comunidad universitaria 
la alegría de inauguración de este 
Centro Cultural, no obstante advirtió 
que mientras persistan la ignorancia y 
la desigualdad, la muerte prevenible, 
el desempleo, la migración forzada, la 
inseguridad, la trata de personas o la 
fragilidad de la democracia, tendremos 
que expresar nuestra inconformidad.

Narro Robles,  lamentó que los 
jóvenes vivan en un entorno tentados 
por un mundo materialista, donde 
aparentemente sólo es exitoso el que 
tiene dinero, el que acumula bienes y 
propiedades y refirió que el país necesita 
más espacios para apreciar el arte, para 
aprender a pintar, a escribir poesía, en 
los que se difunda la cultura, se escuche 
música, se vea cine y se disfrute de la 
danza y el teatro.

En tanto, Alberto Ken Oyama 
Nakagawa, director de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, Unidad 
Morelia, expuso que el 13 de diciembre 
de 2012, la UNAM adquirió el inmueble 
con el fin de habilitar el Centro Cultural, 
a lo que agradeció al Ayuntamiento de 
Morelia su apoyo para lograr el objetivo 
de realizar exposiciones, obras de teatro, 
danza, música, presentaciones de libros, 
mesas redondas y debates.

En su visita, el rector de la UNAM 
signó también un convenio con el 
gobierno del estado a través de la 
Secretaría de Cultura al frente de 
Marco Antonio Aguilar Cortes quienes 
acompañados del presidente municipal 
de Morelia Wilfrido Lázaro Medina 
develaron la placa conmemorativa a la 
inauguración de este espacio cultural en 
Morelia.
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Rector Narro Puso en Marcha 
Centro Cultural de la UNAM

Morelia, Mich., El rector de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) José Narro 
Robles puso en marcha el centro 
cultural de la UNAM que estará 
ubicado en el centro histórico de 
Morelia, en la casona conocida 
como “La mano en la reja”. 

“Participaremos en el desarrollo 
del campo en estas maravillosa 
tierras que son ejemplo de la 
grandeza de este país, por su 
gente y cultura y gran historia, 
en este inmueble por su belleza 
arquitectónico la UNAM se 
suma a las iniciativas de otras 
instituciones de organismos, 
universitarios que promueven la 
cultura”, dijo el responsable de 
esta casa de estudios.

Alberto Ken Oyama director 

de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores (ENES), 
expuso que en este espacio 
albergara el proyecto cultural 
de la ENES unidad Morelia. 
El centro cultural contempla 5 
programas a disposición de la 
comunidad universitaria y la 
sociedad michoacana.

Programa de iniciación y 
profundización artística, programa 
de exposiciones, colección de arte 
chicano, programa de eventos 
académicos-culturales, programa 
de promoción a la lectura, son 
algunos de los esquemas que 
se promoverán en el centro 
universitario.

En su intervención, José Narro 
destacó que acercar la cultura y 
las artes es una tarea que aún 

enfrenta muchos rezagos. “Existen 
también muchos rezagos mientras 
unos disfrutan a plenitud de la 
modernidad, amplios sectores 
han quedado excluidos de la 
renovación, este panorama 
visualiza a México, tenemos 
rezagos y otros, mientras existan 
la ignorancia, la desigualdad, 
desempleo, trata de personas, 
tenemos que seguir expresando 
nuestra inconformidad”, 
abundó.

En el evento se firmaron 
convenios de colaboración entre 
la UNAM y el ayuntamiento de 
Morelia, la Secretaria de Cultura, 
mismos que tiene como propósito 
principal promover ante la 
población actividades de cultura 
y arte. Por: Juárez Navarro

Indígenas Analizan 
su Modelo de Policías 

Comunitarias
Cherán, Mich., Comunidades indígenas sostendrán una reunión en 

Urapicho este 16 de marzo con habitantes de distintas localidades indígenas 
en donde existen policías comunitarias, la intención es analizar el marco 
legal que rige a estos grupos sociales, informó el diputado del PRD; Eleazar 
Aparicio Tercero.

La invitación realizada por parte del Concejo Mayor de Cherán para asistir 
es con el fin de establecer el marco legal que rige a estos grupos de autodefensa, 
“la invitación que nos hizo Cherán para asistir el día 16 a Urapicho es el análisis 
del marco legal el cual puede sustentarse las policías comunitarios no es una 
reunión de policías comunitarias”, dijo.

Asimismo, informó que en ese mismo marco se decidió analizar ampliamente 
la controversia constitucional que fue entablada por el municipio de Cherán 
contra la reforma realizada por la pasada Legislatura y se dé respuesta la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un proyecto  que dijo 
contempla no reconocer el derecho indígena y nos parece grave.

“Se va analizar el decreto 371, que hay en materia indígena e ir ventilando 
la posible reglamentación y aceptamos con gusto asistir el día 16 para el 
análisis”, abundó.

El legislador apuntó que las rondas comunitarias no es un esquema nuevo 
de defensa, ya que estas siempre han existido y están avaladas por los convenios 
internacionales a los que se ha adherido nuestro país.

“Siempre han existido las rondas comunitarias, Cherán está enmarcado 
en un  ámbito legal, sus armas están registradas en todas la leyes, y en otras 
comunidades están las rondas comunitarias pero sin armas, nadamas de 
vigilancia, en lo interno de la comunidad sin agredir a las personas y los 
derechos humanos, es una autodefensa que se da con las rondas comunitarias, 
es una labor de seguridad al interior que se ha dado y ha existido y existirá”, 
afirmó.

Sostuvo que están no son agresivas, ni  violentan la ley, y agregó que no 
fomentan que los pueblos se armen y estén tomando acciones por su propias, 
manos, sino solo resguardan su seguridad. En localidades como Cherán San 
Juan Itzicuaro, Chamula y Urapicho, están solicitando al mismo gobierno que 
las reglamente, concluyó.

Por un Morelia Saludable, 
Unidades Deportivas

Morelia, Mich.- Comprometido 
con llevar a cabo acciones que 
fomenten la práctica de  actividades 
deportivas entre los niños y la 
juventud moreliana, el Ayuntamiento 
de Morelia impulsa la creación de 
espacios y  el mantenimiento a las 
unidades deportivas municipales, en 
beneficio de más de 150 mil personas 
que utilizan las instalaciones manera 
cotidiana; para este rubro, se han 
destinado recursos por el orden de 
los 7 millones 890 mil 129 pesos.

La construcción de la segunda 
etapa de la pista de atletismo y cancha 
de futbol en la unidad deportiva de 
la colonia Wenceslao Victoria (Tierra 
y Libertad), rehabilitación de la 
Unidad Deportiva Cuauhtémoc de 
la Colonia Sentimientos de la Nación 
así como la construcción de la cancha 
de usos múltiples y el gimnasio al 
aíre libre en el espacio deportivo 
de la colonia Etnias de México, son 
obras de trascendencia social que 
hacen la vida más saludable a miles 
de morelianos.

El Secretario de Obras Públicas 
Gustavo Moriel Armendaríz, al 
respecto puntualizó que el deporte 
como actividad esencial para el ser 
humano constituye un eje importante 
en la administración que encabeza el 
Presidente Municipal Wilfrido Lázaro 

Medina que ha destinado recursos 
significativos para la construcción y 
mantenimiento de áreas deportivas 
consolidando la infraestructura de las 
unidades existentes.

En el Fraccionamiento Arcos del 
Valle con recursos tanto del municipio 
como de la federación por 500 mil 
pesos se llevó a cabo el mejoramiento 
del área verde y la construcción del 
Gimnasio al aire libre donde se 
colocaron aparatos para la práctica 
de ejercicio, luminarias y bancas, esta 
obra beneficiará mil 500 habitantes 
de esta popular zona habitacional.

Informó el funcionario municipal 
que los habitantes de las colonias 
José María Cabrera, Leandro Valle, 
Ilustres Nicolaitas, Paraíso, Niños 
Héroes y Quinceo, localizadas al 
norponiente de la ciudad ahora 

cuentan con un espacio recreativo 
y deportivo que busca promover 
la integración familiar, para su 
construcción se utilizaron recursos 
federales por un millón 831 mil 858 
pesos del programa de rescate de 
espacios públicos.

Y continuando con su política 
de atención social a quienes menos 
tienen, en la colonia Wenceslao 
Victoria (Tierra y Libertad) se 
construyó la segunda etapa de la pista 
de atletismo y la cancha de fútbol 
en la unidad deportiva destinando 
apoyo económico por 2 millones 
670 mil pesos en 4 mil 772 metros 
cuadrados de superficie de tartán, 
trabajos que podrán se aprovechados 
en la práctica de alguna deportiva los 
10 mil habitantes de esta populosa 
colonia.

Realizan Tres Nuevos Nombramientos 
en la Universidad Michoacana

* Héctor Alvarado Díaz es el nuevo director de la editorial universitaria; Armando Sepúlveda subdirector 
de control escolar y Sergio García director del Centro de Estudios sobre la Cultura Nicolaita.

Morelia, Mich.- Tres nuevos 
nombramientos  se  realizaron 
al interior de la Universidad 
Michoacana  de San Nicolás 
de Hidalgo(UMSNH), Héctor 
Alvarado Díaz como director de 
la editorial universitaria; Armando 
Sepúlveda  subdirector de control 
escolar y Sergio García  director 
del  Centro de Estudios  sobre la 
Cultura Nicolaita.

En representación del rector 
Salvador Jara Guerrero, Egberto 
Bedolla  Becerril, secretario  general 
de la Máxima Casa de Estudios  dio 
posesión en sus nuevos cargos a los 
funcionarios que a partir de este 
momento,  trabajarán en favor de 
la Casa de Hidalgo.

Acompañado por Gerardo 
Tinoco,  secretario Académico  
de la UMSNH y Teodoro Barajas 
Rodríguez, secretario de Difusión 
Cultural y Extensión universitaria, 
el primer  relevo que  realizó fue 
del escritor y promotor cultural 
Héctor Alvarado Díaz  como 
titular de la dirección de la Editorial 

Universitaria, que estaba a cargo 
de Jesús Rosales, quien agradeció 
a las autoridades nicolaitas por el 
apoyo que le brindaron a lo largo 
de los años para desempeñarse en 
el puesto. 

El nuevo funcionario  quien 
es licenciado en Letras por la 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León,  y  cuenta con amplia 
experiencia en el ramo, agradeció 
la confianza del rector para 
desempeñar esta encomienda y 
manifestó su interés por mantener 
y reforzar el buen trabajo de la 
editorial.

Asimismo, recordó que su 
primer empleo luego de graduarse 
fue precisamente en la editorial de 
la (UMSNH). Alvarado Díaz ha 
fungido también como director 
de Publicaciones del gobierno de 
Nuevo León; director de la Casa 
de la Cultura de Nuevo León, y 
fue acreedor al Premio Nacional de 
Novela Breve “Rosario Castellanos” 
2011. 

El segundo  relevo institucional 

se realizó en el edificio de Control 
Escolar donde   Armando Sepúlveda 
López, profesor investigador  en 
Físico Matemáticas  asumió la 
subdirección en sustitución de  
Zoila Margarita  García Ríos.

Aquí, Bedolla Becerril pidió 
el apoyo del personal del área 
para el nuevo funcionario  y los  
exhortó a seguir trabajando con   
el  entusiasmo necesario que les 
permita  tener éxito, ante todo, dijo, 

por la carga de trabajo  que se espera 
en los siguientes meses.

Por su parte el nuevo subdirector  
Armando Sepúlveda,  agradeció la 
invitación del rector para colaborar 
en esta área  y señaló que  espera  
corresponder a esa confianza  que 
depositan  en él.

Finalmente, ante el personal del 
Centro de Estudios sobre la Cultura  
Nicolaita se realizó el  tercer relevo 
donde  Sergio García Ávila, asumió 

la dirección  de este centro de 
estudios en sustitución de  Ricardo 
León Alanis, quien  agradeció el 
apoyo que se le brindó  en los  dos 
años  que estuvo al frente .

 A su vez, el  nuevo director 
Sergio García,  también externó 
su agradecimiento por la nueva 
responsabilidad y  precisó que  se 
avocará a trabajar por el bien de esta 
dependencia  y el engrandecimiento 
de la Universidad.

El Eliminar el Fuero a 
Funcionarios, un Acto de Cero 

Corrupción: Marco Trejo Pureco
Morelia, Mich.- El diputado local del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), Marco Trejo Pureco, congratuló que el Congreso de la Unión aprobara 
el quitar fuero a los servidores públicos, cuando enfrenten un proceso penal, 
lo cual es un acto de no tolerar corrupción en el país.

El legislador  manifestó  que con esto todos los funcionarios que gozaban 
de esta figura tendrán que conducirse siempre por el camino de la legalidad 
y no será mal usado el fuero constitucional. La decisión “es importante para 
transformar a las instituciones de la Nación”. 

La Cámara de Diputados Federales, expuso, argumentó que aquellos  
servidores públicos que hayan cometido un delito enfrentarán el proceso 
respectivo en libertad, hasta que el juez dicte sentencia condenatoria, y entonces 
solicite a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad (fuero).

Por lo anterior, Trejo Pureco expuso que  “se tendrá que pensar dos veces 
antes de no querer respetar los lineamientos jurídicos de la Constitución y de 
las leyes reglamentarias”. 

Finalmente, aplaudió  la intención y trabajo de su partido (el PRI) para 
que se pudiera dar este gran avance en pro de la democracia y la justicia, así 
como esa gran tranquilidad a los ciudadanos que demandan equidad, respeto 
y buen manejo del gobierno y de la función pública.
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Gabriel Prado Abanderó a la 

Delegación de Karate de Michoacán

Realidades 
Contrastantes
* Los potosinos buscarán ante el superlíder 

su primer triunfo del torneo.
* Los felinos no contarán con presencia de 
Emanuel Villa, su goleador del certamen.

San Luis Potosí.- Ningún partido en la Liga MX refleja una 
disparidad tan marcada como el duelo entre Reales y la UANL. El 
Superlíder del Torneo y el colero de la Tabla General se verán las caras 
en el terreno de juego. 

Los objetivos son diferentes, pero la consigna es la misma: los tres 
puntos. El cuadro que dirige Carlos María Morales está obligado a 
sumar si no quiere seguir acariciando el descenso, toda vez que ya es 
un invitado más a esta lucha que iniciaron Querétaro y Atlas. 

Por su parte, los Tigres deberán buscar la victoria por dos razones. 
La primera es para seguirse manteniendo como el mandón del torneo, 
así como también para darle una alegría a sus aficionados, quienes 
se quedaron con ganas de verlos triunfar en la fecha anterior ante 
Monarcas, cotejo que igualaron a uno en el “Volcán”. 

Uno de los puntos en contra para los pupilos del “Tuca” Ferretti, es 
que no podrán contar nuevamente con su goleador, Emanuel Villa, 
quien será baja por varios compromisos debido a una lesión. 

En otro orden de ideas, el Estadio Alfonso Lastras vivirá su primer 
lleno del Clausura 2013, ya que se espera una fuerte presencia de 
aficionados regios. Incluso, el club informó que no hay boletos para este 
partido. Este partido se llevará a cabo el próximo sábado 9 de marzo 
del 2013 a las 21:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras.

Gabriel Prado Fernández, 
director general de la Comisión 
Estatal de Cultura Física y 
Deporte (Cecufid), despidió 
y deseó el mejor de los éxitos 
a la delegación michoacana 
de karate, compuesta por 50 
artemarcialistas, quienes durante 
este fin de semana buscarán en el 
Campeonato Nacional Selectivo 
en San Luis Potosí su clasificación 
a la Olimpiada Nacional 2013.

La sencilla pero emotiva 
ceremonia, se celebró en las 
instalaciones de la Cecufid en 
la que el titular del organismo 

rector del deporte en el estado, 
felicitó y reconoció el esfuerzo 
de los 50 karatecas michoacanos 
que pelearán por su boleto a la 
máxima competencia nacional 
deportiva.

“Ustedes ya son triunfadores, 
representar a Michoacán es un 
honor y un privilegio que los 
debe hacer sentirse satisfechos y 
contentos de lo que han logrado, sé 
que van con expectativas, nosotros 
también las tenemos, seguiremos 
de cerca en el clasificatorio 
nacional, les pedimos su máxima 
entrega y los resultados vendrán 

por sí solos, esperemos que la gran 
mayoría logré su clasificación a 
la Olimpiada Nacional”, señaló 
Prado Fernández al dirigirse a los 
seleccionados.

Por su parte, el presidente de 
la Asociación Michoacana de 
Karate, Luis Crescencio González, 
agradeció todo el apoyo recibido 
por parte de la Cecufid.

“Estamos muy complacidos por 
el apoyo recibido del Gobierno 
del Estado, al contribuir con 
los gastos de transportación y 
alimentación de los seleccionados 
y los entrenadores. Esto nos 

motiva para dar nuestro mayor 
esfuerzo para llegar a representar 
dignamente a Michoacán en la 
Olimpiada Nacional. Esperamos 
que clasificar por lo menos a un 50 
por ciento de los seleccionados”, 
aseguró el directivo.

El Campeonato Nacional 
Clasificatorio de Karate para la 
Olimpiada Nacional 2013, se 
realizará a partir de este jueves 
y hasta el próximo domingo 
en San Luis Potosí, torneo en 
el que participarán más de 500 
competidores de todo el país.

De acuerdo con lo establecido 

en la convocatoria del nacional, 
clasificarán a la Olimpiada 
Nacional 2013 con sede en 
Tijuana, Baja California en el 
mes de mayo, los 13 primeros 
lugares de cada categoría, rama 
y modalidad.

Los 50 karatecas michoacanos 
que pelearán por el boleto a la 
Olimpiada Nacional forma parte 
de las categorías Infantil de los 
12-13 años; Juvenil Menor de 
los 14-15 años; Juvenil Mayor 
de los 16 y 17 años, además de 
la categoría Juvenil Superior de 
los 18 a los 22 años.

Con Gafete o no, Siempre me 
Gusta ser el Líder: ‘Maza’

México.- Con el capítulo 
desafortunado que mostró 
ante Jamaica en el olvido, el 
defensa de América y Capitán 
de la Selección Mexicana, Javier 
“Maza” Rodríguez, aseguró que 
tenga o no el gafete en su brazo, 
él siempre se sentirá un líder 
dentro y fuera de la cancha. Su 
experiencia y su currículum lo 
respaldan, asegura.

“Tenga o no tenga el gafete, 
siempre me gusta ser el líder. En 
la cancha somos once los que 
jugamos y todos tenemos voz de 
mando. Estoy muy tranquilo con 
lo que he mostrado y lo que me ha 
llevado a tener esta tarea especial”, 
afirmó en entrevista con FIFA.
com el zaguero americanista.

El ex jugador hizo un repaso de 
su carrera y aseguró que tras vivir 
una exquisita aventura europea 
con el Stuttgart y el PSV, es un 
privilegio volver al país con un 
equipo de alto calibre como lo 
es América. 

“Estar de regreso me tiene muy 
contento, y es un gran honor 
poder estar en un club de tanta 
jerarquía como éste (América).

“Estoy muy conforme con 
todo lo que logré allá. Volví 
satisfecho de todas las cosas que 
aprendí a nivel profesional, y en 
el plano personal, feliz por las 
culturas que tuve la oportunidad 
de conocer”, confesó el zaguero 
nacido en Mazatlán, Sinaloa hace 
31 años. 

Consciente de lleva muy poco 
con la casaca azulcrema (fichó 
con los de Coapa en enero) 
Rodríguez se dijo honrado de 
que el “Piojo” Herrera le haya ya 
confiado la responsabilidad de ser 
el Capitán Águila en la ausencia 
de Aquivaldo Mosquera, quien se 
perdió el juego ante Toluca en la 
J7 del Clausura 2013.

“Me da orgullo, claro. Uno 
está para trabajar y mejorar 
detalles que vayan saliendo con el 
tiempo. Soy un profesional al que 
siempre le ha gustado aprender 
día a día de los compañeros y de 
los entrenadores que he tenido a 
lo largo de mi carrera”, confesó.

PIDE CALMA EN EL TRI
“Maza”, quien hace poco 

estuvo inmiscuido en la polémica 
por mostrar el dedo medio ante 
la cámara de TV luego de que el 
Tri salió abucheado por empatar 
ante Jamaica en el Azteca, pidió 
calma y exhortó a sus compañeros 
a no subestimar a ningún rival. 
Jamaica, dijo, debe ser una lección 
bien aprendida. 

“Tenemos que mantener la 
calma. Si hubiéramos jugado 500 
minutos no hubiéramos hecho 
gol. Nos faltó tranquilidad a la 
hora de tener el balón. Jamaica 
se puso de tú a tú y no supimos 
contrarrestar su juego.

“La realidad indica que hoy 
en día no hay equipo chico. Va 
a ser muy complicado el camino 
restante, y la primera prueba de 
esto la tuvimos contra Jamaica. 
Sabemos a lo que van a jugar 

nuestros rivales. Los compromisos 
que tenemos contra Honduras en 
San Pedro Sula y la visita Estados 
Unidos van a ser igual de difíciles. 
El futbol a nivel mundial ha ido 
mejorando y las distancias son 
cortas”, aseguró el Capitán, quien 
a través de un video de no más de 
un minuto pidió disculpas por su 
seña tras el 0-0 de la Eliminatoria 
Mundialista ante los “Reggae 
Boys”.

El zaguero azulcrema finalizó 
con un mensaje claro... es hora de 
demostrar en la cancha lo que se 
dice del combinado dirigido por 
el “Chepo” de la Torre.

“Estamos para ser líderes. 
Siempre me ha gustado decirlo. 
Pero debemos demostrarlo en el 
terreno de juego, no solamente 
hablarlo”, finalizó.

México.- La Selección de Nigeria será el rival del Tri que servirá como último 
“sparring” antes del trajín que encadenará partidos del Hexagonal de CONCACAF y la 
Copa Confederaciones en un par de meses. No fue Alemania, como se había especulado, 
el equipo que enfrentarán los del “Chepo” el próximo 31 de mayo en Houston, Texas, pero 
sí el Campeón de África, quien también estará en la Confederaciones luego de coronarse 
en la reciente Copa Africana de Naciones, celebrada en Sudáfrica en enero pasado.
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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:
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R J M P R O D A T N E M O C D D W P V L I I R C A

N M O E V E U Q N A T I T N A L D G F V S K K I F

G B C X Q U M L C K W O B W T R T V Y B A B H R Z

P S M O S O I R E P M I G N Y B B W W T X R P A E

X F V M G H F Q D D N M N F O P R O R Z J B L L D

A I K I J N I K Z P O O T C E F A I P W R L A U N

J U A Q P O U N X B R A G R A C E R B O S D Y C F

S R O Z N M J A G I G S L A O T N J U I E M O I F

L G F V X D H P B M A A N I Z X Y D M Q C F Y D F

F G A V B O B A S F I D V K W J C E K O T I O E D

C O R R O E B S T W R L S S P Q A M E J D X U P S

V D G K U O X M U Z A Q R S G Y N A A V T E X U L

J A O Q V T F E I E N M D O Q V V M Z O T T R G Y

F L I N P E E B F B I R E B U S C A D A K A T N K

V L B O Q I J G A C L N L A D I L L A F Q A U V O

D E I Q W I R C K D P O C U Y H P L S A X D B K J

G M I N A M F U Z V I X A S X D X K Y T A M E K S

R I I B F H K B K A C D C Y X K W C E N S X F I T

H T U N R A P B Q V S V Q J O X P Z M E E V M U F

J N F U X I T K A V I W H H T J D X O L B V P G U

N E G I X P A I G Q D W U L S A V H U U I O J U P

W I F D K K Z Z C N E Q J O O F Z C H R K L Q Z M

Z D H T E Y I B G A B F W W P T Z M W I P V C Z X

F F X I N V T E C X F X X T I V I C R V B L V I P

J U S Z U U C Y A A S F B Q B X Y L L U N D N G D

P O N O G O S I N D I C A D O R Q K H B W W P G E INDICADOR
M I V R O N X K K J J W O J Q N C V B E S T G V D PEDUNCULO
R I Q E Z T O R O N H L P D S A T Q B X N D B H D OBSTRUIR
L N U U M C N H R Z L V O Z I N H D R M R L T R I ALUNIZAR
G Q A K B B G E H Z E Q J C S T J F W C S A G R E SAGRARIO
X C C E L B A G I F G H D B P C R I V L B F E S L BECERRA
P L A X K I M L N M N E K Q W G Y U T N R Y G U E SURTIDO
Q U L S P X J K S S I I Z Z P W Y R S I R U I T C MALACA
M N A D Z G G F C A Z C X U C B O I D A N I M A T ANIMA
L L M C V I V Z F E M N E M M T I V E L Z U W O R CID
C D D P T T W B V P J A O L M F Y S J V R Z I I I ESTABLECIMIENTO
U I R O L U C N U D E P D T B E O F U M P L D R C EMBALSAMADRA
U A R L T D M N E B J H V R I A A F R E Q H C A O DIELECTRICO
M G X A A N Z G J Q R P P J A J T B T U S M L R C MADURATIVA
X U H L Z I H P Z I N A H F H B V S O S T O W G D
Y H U Z U I U N H P A R U V W L J P E G W B V A K
M I D Q R M N Z L J V R G B D Q N K Z W U S C S X
I C I S O P N U N J I E S T I U E M Y L V T R D E
D Q Y T K V M D L V T C J Q N I C I G V P R X L X
X S A J A A G K Y A A E F C W V B F Q M N U X N A
M P G C I D X Y F S R B A M E L G T K L D I P S G
U Y I A C H P G G L U K K L G D Z S W M T R F A E
J S V B Y F N N I A D P Z C U K Q G C M T Y B S W
L K J H M O J C R D A E D K S M I S Q M F Q J D X
R W Y D S G R J T W M S T L L G R M M B V J Z J T

Exitoso Aniversario 
Pro Cultura

* Destacaron; Mercedes Retana y El Ballet Coyucan.
Por Armando Nieto Sarabia.

La carrera musical de Mercedes Retana 
en aumento en cada presentación.

 El pasado domingo tres de 
marzo en la calzada de San Diego 
se festejo el quinto aniversario 
de “Pro cultura” una asociación 
dirigida por Blanca Torres. El 
festejo fue con un alegre festival 
donde además de una exposición 
de esculturas, destaco la presencia 
de la Orquesta Filarmónica, El 
coro de los Niños Cantores de 
Acambaro, así como también 
de Los integrantes del ballet 
folclórico Coyucan. Lo mejor 
de todo según la respuesta del 
público fue la presencia musical 
de Mercedes Retana, El mariachi 
la Loba y El Ballet Folclórico  
que con sus interpretaciones 
ella, y sus vistosos bailables ellos, 
llevaron de la mano al espectador 
a un recorrido por la música y la 
cultura mexicana.

 Pro cultura es una 
asociación compuesta por 
diferentes artistas del arte cultura 
y música de diferentes estados de 
la republica mexicana, cuenta 
con 50 socios, se fundo hace 
cinco años con el único objetivo 
de llenar de gente la Calzada 
San Diego. Su presidenta es la 
maestra y pintora Blanca Torres 
y esa mañana festejaron su quinto 
aniversario.

 Si la no violencia es la 
ley de nuestro ser, el futuro esta 
con las mujeres y el próximo 
viernes ocho de marzo se realizara 
la exposición de acuarelas de la 
presidenta Blanca Torres en el 
palacio de Justicia.

 Esa mañana desde 
temprana hora por la empedrada 
calzada, el público disfruto de la 
exposición del arte admirando las 
esculturas de los más importantes 
personajes de la historia del 
maestro Luis Retana. En un 
escenario cercas de las tarascas 
participaron los integrantes de 
la orquesta filarmónica y en 
seguida hacen acto de presencia 
decenas de jovencitos que forman 

el grupo de los Niños Cantores 
de Acambaro que dirigidos 
por el maestro Alberto Mares 
dieron una cátedra de la buena 
coordinación bucal interpretando 
diferentes temas clásicos.

 Posteriormente suben 
al escenario los integrantes del 
mariachi La Loba dirigidos por 
Humberto Jaquinde quien en 
primer termino interpretaron 
algunos sones para acompañar 
musicalmente a los integrantes 
del ballet follorico Coyucan que 
a su vez dirige Efraín Hernández 
Farfán para en seguida invitar a 
la cantante Mercedes Retana.

 Enfundada en elegante 
traje color rojo Mercedes sube 
al escenario y acompañada con 
el marco musical del mariachi 
La Loba se dejo escuchar en 
primer término con la melodía 
“El Herradero”, para en seguida 
continuar con “Juan Colorado” 
y muchas más que lograron 
la atención por completo del 
publico. Los sones alegremente 
interpretados por el grupo de 
mariachi sirvieron como marco 
musical para los bailables del 
Ballet Coyucan que hacían 
lucir hermosos trajes llevando 
al espectador a la cultura 
mexicana.

      A pesar de que cuenta 
con una corta carrera profesional 
en cada presentación que realiza 
la michoacana Mercedes Retana 
logra éxitos totales prueba de 
eso es que los más de doscientos 
asistentes a este evento disfrutaron 
de su música de principio a fin.

 El mismo éxito se 
realizo el pasado viernes en un 
programa de televisión trasmitido 
por el sistema michocano de 
radio y televisión (Canal Dos de 
Michoacán), donde participo en 
un programa especial y durante 
la trasmisión recibió cientos de 
felicitaciones de diferentes partes 
del estado de Michoacán y el 
extranjero que la consideran la 
mejor representante de la música 
mexicana en Michoacán.

 Este año hay la invitación 
para que la cantante folclórica 
participe en diferentes ferias del 
país y se sabe que en varias de sus 
presentaciones se ara acompañar 
del ballet folclórico Coyucan.

Ciudad de los Niños A.C. Organiza 
Concierto Para Recaudar Fondos

* Se espera la participación de mil 500 personas aproximadamente.
* Con la ayuda de la sociedad moreliana, el sueño de tener casa de 120 niños en situación vulnerable, puede hacerse realidad.
Con el objetivo de construir 

y dar mantenimiento al espacio 
en donde actualmente viven diez 
niños michoacanos en situación 
de vulnerabilidad, la Asociación 
Civil, Ciudad de los Niños, 
realizará su primer concierto, 

así lo informó José Antonio 
García Pérez, vicepresidente del 
Patronato de la Ciudad de los 
Niños A.C.

“En este evento participará el 
coro de la Ciudad de los Niños de 
Salamanca, el Grupo “Musicanto” 

de la Universidad de Morelia y 
Sejoven; así como una plática 
motivacional a cargo de Salvador 
“Chavita” Sígala”.

Liliana López Yepez, miembro 
voluntario del Patronato, informó 
que el concierto será en el Teatro 
José María Morelos, el próximo 
viernes 8 de marzo, a las 20 
horas.

“El boleto tendrá un costo de 
120 pesos la entrada general y 200 
pesos numerada, esperamos que 
podamos tener el apoyo de los 
morelianos para que compren su 
boleto y asistan, es una causa muy 
noble. Pretendemos que se vendan 
más de mil 500 boletos”.

A diferencia de algunas casas 
hogares u orfanatos, la Ciudad de 
los Niños no los da en adopción, 
sino permanece con ellos hasta 
que son autosuficientes y deciden 
retirarse, aseguró la Madre 
Juanita, quien funge como una 
de las tutoras en los niños.

“Nosotros somos de los pocos 
lugares donde aceptamos a niños 
de todas las edades y dejamos que 
permanezcan con nosotros hasta 
que ellos lo deciden, porque todos 
son considerados parte de nuestra 
gran familia”.

Actualmente la Ciudad de los 
Niños, ubicada en la colonia El 
Trébol en la carretera hacia el 
aeropuerto alberga a diez niños, 
sin embargo, se espera que 
pueda albergar a por lo menos 
120 menores en vulnerabilidad, 
indicó Liz Jiménez, miembro 
voluntario del Patronato.

José Antonio García Pérez, 
vicepresidente del Patronato, 
señaló que para poder realizar 
todo el proyecto, son necesarios 
25 millones de pesos, sin 
embargo, ya se comenzó a 
construir la primera etapa donde 
en un inicio se necesitarán siete 
millones de pesos.

“Necesitamos recaudar fondos 
para mantener y seguir con la 
construcción del lugar, por eso 
le pedimos a toda la sociedad 
nos ayuden asistiendo a este 
concierto, aún tenemos muchos 

lugares”.
Los boletos estarán a la venta 

en el Boulevard Arriaga Rivera 
# 916, Col. Nueva Chapultepec 
Sur (Bordados La Puntada), sin 
embargo también se pueden 
solicitar por Facebook (Ciudad 
de los Niños Morelia) o el día del 

evento.
La Ciudad de los Niños se 

encuentra en la calle Ébano N° 
155 en el fraccionamiento El 
Trébol, para mayor información 
o donativo, se pueden comunicar 
al celular 4433618371 con la 
Madre Juanita.
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El presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso, Alfonso Martínez 
Alcázar, consideró que no deben darse 
especulaciones sobre el estado de 
salud del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, esto luego de que el fin de 
semana circularan versiones de que éste 
se encontraba muy grave

El paro de la fracción democrática de la 
Sección XVIII del SNTE ayer alcanzó un 
20 por ciento de los centros de educación 
básica, similar al último, cuestión que 
indica el rango de influencia que tiene 
la expresión en el estado, y si bien no 
se descartan sanciones para profesores 
faltistas se privilegiará el diálogo, aseguró 
Jesús Sierra Arias, titular de la SEE.

Eduardo Tena Flores, aceptó que el 
incremento salarial fue poco, pero 
reconoció el esfuerzo de las autoridades 
estatales y nicolaitas y festejó que se 
abran las puertas de la institución. Las 
partes en conflicto coinciden en que 
la Nicolaita requiere “una verdadera 
reingeniería” para superar su crisis 
económica

Jara Guerrero, por su parte, puntualizó 
que para lograr esta reestructuración 
de la UMSNH es necesario terminar la 
auditoría para conocer en qué áreas se 
tiene exceso de personal, toda vez que 
es necesaria una reorganización en la 
administración, ya que el organigrama 
con el que trabaja la universidad sufrió 
su última modificación en 1985, refirió.

Raúl Morón Orozco celebró que el 
diálogo y la búsqueda de acuerdos 
hayan sido el factor determinante para 
que concluyera la huelga en la UMSNH, 
y llamó a la comunidad universitaria a 
priorizar la institución y fortalecer la 
máxima casa de estudios para que 
recupere la normalidad en su vida 
académica

Víctor Silva Tejeda anticipó que en el 
transcurso de las próximas dos semanas 
se dará el arranque del programa de la 
Cruzada Contra el Hambre en el Estado 
y dijo que se incorporarán tres o cuatro 
municipios más, de los cuales no precisó, 
pero si señaló que son de alta y muy alta 
marginación

La Secretaría de Desarrollo Rural 
de Michoacán, en conjunto con la 
delegación estatal de la Sagarpa, 
comenzó los talleres de capacitación 
con las organizaciones de productores 
y compradores para darles a conocer los 
nuevos lineamientos de operación del 
programa Agricultura por Contrato

A partir del proceso electoral del 2015 
el PRI en Michoacán comenzará a 
proponer candidatos ciudadanos y con 
ello buscar abrir las oportunidades para 
no sólo candidatos con historial priísta, 
prometió el dirigente, Antonio Guzmán 
Castañeda

El coordinador de los diputados del 
PRD, Silvano Aureoles Conejo pidió 
a sus compañeros de partido no caer 
en una contienda de descalificaciones, 
esto por la renovación de los comités 
municipales

Juan Carlos Orihuela Tello informó 
que el informe tiene que ver con una 
explicación más amplia sobre qué paso 
con los créditos “en aquel momento”,por 
lo que refirió “hubo contrataciones que 
estuvieron fuera de la legalidad”.

Operativo 
Sorpresa

* Verifican precio de huevo y pollo en el Mercado de San Juan.
* Visita de cortesía en comercios que operan en ese espacio local para instarlos a respetar los costos y evitar el encarecimiento 

de los productos; reincidentes se harán acreedores a importantes sanciones, advierte el delegado Miguel Ildefonso Mares Chapa.
Morelia, Mich.- El delegado 

en Michoacán de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, Miguel 
Ildefonso Mares Chapa, encabezó 
el operativo sorpresa que ejecutó 
este miércoles la dependencia 
federal en el tradicional mercado 
local de San Juan, con el fin de 
exhortar a los locatarios a que 
respetan los precios del huevo y el 
pollo, evitando así la especulación 
y el encarecimiento de ambos 
productos, frente a la problemática 
que enfrentan granjas avícolas del 
vecino estado de Guanajuato.

La medida fortalece el trabajo 
de los gobiernos federal, estatal y 
municipal, implementado para 
proteger la salud y el bolsillo de 
los consumidores, como es la 
realización de acciones sanitarias 
(vacunación de aves), así como 

los cercos epidemiológicos 
ejecutados.

“A nosotros nos toca vigilar 
que tanto el huevo como el pollo 
lleguen a los hogares en los precios 
estipulados por la ley, que si bien 
registran alguna variante, ésta no 
debe atentar contra el bolsillo 
de los michoacanos, sobre todo 
porque la entidad no es altamente 
productora de esos artículos y sí 
consumidora de granjas de estados 
vecinos”.

Acompañado de un grupo de 
verificadores, el funcionario federal 
les recordó a los expendedores que 
tienen por obligación, entre otros 
puntos, el ofrecer a la vista los 
precios de esos artículos y que en 
caso de no observar tal disposición, 
pueden hacerse acreedores a 
sanciones económicas e incluso la 

colocación de sellos preventivos; 
las multas para quienes lucren 
dolosamente con ambos artículos 
son todavía más severas.

Con este operativo sorpresa, la 
Profeco inicia un segundo periodo 
de verificaciones intensivas para 
regular los precios de huevo y pollo 
tanto en la capital michoacana 
como en el interior del Estado a 
través de los módulos que están en 
constante monitoreo de precios en 
las ciudades de Zamora, Sahuayo, 
Uruapan, Zacapu, Apatzingán y 
Zitácuaro.

Dijo el funcionario que se tiene 
previsto realizar un promedio 
de 20 a 25 verificaciones en 
establecimientos comerciales 
–tanto pequeños como 
medianos y las llamadas tiendas 
departamentales-, “lo que hemos 

hecho hoy es una medida de 
advertencia, pero de ser necesario 
la Profeco aplicará todo el peso 
de la ley a quienes especulen o 
encarezcan estos productos, toda 
vez que esa es la instrucción que 
ha girado el Procurador Federal, 
Humberto Benítez Treviño”.

Mares Chapa recorrió los 
distintos locales que expenden 
esos y otros productos (pescados y 
mariscos) y aprovechó su estancia 
en el tradicional mercado del 
Barrio de San Juan, para hablar 
con los consumidores y ofrecerles 
el respaldo de la Profeco en caso 
de que enfrenten problemas con 
algún prestador de servicios.

Anunció que en el caso 
de Morelia, se recorrerán los 
principales mercados y tianguis, 
en un proceso de vigilancia 

permanente hasta en tanto se 
resuelva el problema sanitario de 
la gripe aviar, que es el principal 
detonador de la alteración de los 
precios en el huevo y el pollo.

El primer operativo realizado 
tuvo lugar del 18 al 26 de febrero 
y en ese lapso de tiempo se 
realizaron 33 visitas de verificación, 
colocándose sellos de advertencia 
en uno de esos establecimientos; 
asimismo, hubo 3 visitas con 
infracciones a la Ley y se revisaron 
32 básculas.

Es importante recordar 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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hasta el posgrado, y también de los sindicatos, de los que representan 
las estructuras municipales estatales y de todos los niveles, “es un tema 
de todos”, expuso.

El rector de máxima casa de estudios en el país, se pronunció 
en contra de la desaparición de las estructuras gremiales, esto tras 
mencionar que la reforma no implica que los gremios sean obstruidos 
y en su caso desaparecidos.

“No deben desaparecer lo digo con plena convicción son estructuras 
que representan los intereses gremiales, de sus agrupados, no estoy 
en contra del sindicalismo, para hacer esa reforma se requiere de la 
intervención de los maestros, la reforma de que vuestro país lo ha 
tolerado”, abundó.

Para el responsable de la UNAM; el control de la educación y 
de otras áreas por líderes sindicales obedece a la permisividad de la 
autoridad, situación que reprobó ya que no se pueden apoderar de las 
decisiones  en el país, permitido en gran medida por la autoridad.

“No es aceptable que una sola de las partes quiera imponer solo 
su punto de vista, no debimos dejar que se apoderaran de decisiones 
estructurales algunas estructuras, non ha sido porque hayan asaltado 
sino que la autoridad, lo ha permitido, tolerado, y aceptado para tejer 
otro tipo de controles”, abundó. América Juárez Navarro

López, la Directora del Instituto de la Mujer Moreliana, María Rosario 
Jiménez Zavala; la Directora de Enlace Ciudadano, Ana Lorena Pérez 
Cárdenas; el Director del Instituto Municipal de la Vivienda, Ramón 
Rivera Farías; los Regidores Roberto Ayala Soto, Patricia Medina 
Garibay y Alejandra Sánchez Espinoza, así como la procuradora para 
la defensa del menor y la mujer, María del Rocío Yanderal Álvarez.

Como parte del programa se presentaron dos ponentes, el primero 
de ellos Víctor Manuel Fernández Cárdenas quien habló acerca del 
camino hacia el éxito en una relación de pareja y en el entorno familiar. 
También tuvo participación Elvia Higuera Pérez que expuso acerca de 
los retos de la mujer en el siglo XXI.

Por su parte el Director de la dependencia, Carlos Hernández López 
resaltó que  más allá de las efemérides y las cifras entorno a este día “en 
Morelia, a través del DIF reconocemos a las mujeres luchonas, esas 
que educan a sus hijos con amor inspirándolos a crear una sociedad 
cada vez mejor”, dijo.

Al término de la charla la Presidenta del DIF-Municipal Maggy 
Oribio de Lázaro de la dependencia municipal invitó a las presentes 
a utilizar los servicios gratuitos de salud, gracias a los cuales podrían 
realizarse exámenes de la vista, Papanicolaou y mastografía en la unidad 
móvil de salud y un cambio de imagen es un espacio de maquillaje y 
belleza.

Servicios de salud para las morelianas
Durante la Actividad de conmemoración del Día Internacional de 

la Mujer, la Presidenta del DIF-Municipal exhortó a las presentes a 
hacerse un chequeo de salud en la unidad móvil, así como revisar su 
vista con un examen oftalmológico y consentirse con un cambio de 
imagen.

Algunas de las féminas que se vieron beneficiadas con estos 
servicios externaron su agradecimiento, tal como lo hizo la señora 
Dolores Abasolo Patiño de la colonia Vicente Riva Palacio, “vine a las 
instalaciones por otro tipo de ayuda y me dijeron que estaban haciendo 
los estudios de forma gratuita así que decidí venir. Esta es una gran 
ayuda porque estos chequeos médicos son caros y a veces no nos alcanza 
para realizárnoslos”, comentó.

De igual forma la habitante de la colonia La Quemada, Marisol 
Melgarejo Duran resaltó que esta campaña es en beneficio de la salud 
de las morelianas y que además de ofrecerlo sin costo tiene la ventaja 
de ser un trámite directo, “solo presente mi CURP y di algunos datos y 
ya me van a hacer el estudio más rápido y sin costo, es una gran ayuda 
para nosotras”, expresó.

María Teresita Cruz Guevara de la Colonia Félix Ireta, “yo recién 
me hice mis estudios así que no lo requiero, pero traje a mi mamá para 
que le hagan examen de la vista para graduarle sus lentes, este tipo de 
campañas son muy buenos porque a veces las mujeres por decidía o por 
falta de tiempo no nos hacemos los estudios y que el DIF nos acerque 
estos servicios es muy aplaudible”, dijo.

de las observaciones con la finalidad de que la Auditoría Superior 
de Michoacán no emprenda acciones que puedan repercutir en 
los municipios, cuando solamente se tratan de errores contables”, 
puntualizó.

Juan Carlos Orihuela informó que con sus compañeros legisladores 
votaron a favor de establecer los criterios que deben tomarse en cuenta 
respecto a la deuda pública de los ayuntamientos.

“Hemos detectado que no muy pocas administraciones municipales 
han solicitado créditos para el pago de aguinaldos, lo que nos indica 
que han llevado una mala ejecución de los recursos porque cada uno 
ya lo tenía presupuestado y sin embargo, el recurso lo utilizan en otras 
cosas”, finalizó.

a todos los afectados a acudir a la Sagarpa y ba la Sedru para que ahí 
sean cuantificados los daños totales, ya que son las instancias adecuadas 
para ello.

López García destacó que por ley estas denuncias deben hacerse 
cinco días posteriores a la afectación para que se puedan verificar y 
evaluar los daños. Así que el interés de la CNC es que se denuncien 
las pérdidas para que puedan recibir apoyo los productores.

De hecho, Estrada Torres detalló que ya tuvieron un acercamiento con 
el titular de Sedru, Ramón Cano, para la realización de la verificación y 
su correspondiente envío a la Sagarpa pues es la dependencia encargada 
de solicitar a la Secretaría de Hacienda resarcir el daño y aprovechar la 
humedad residual de los cultivos.

De esta manera, López García sostuvo que los productores requieren 
del apoyo del gobierno federal para la reparación del daño y esto 
podría ser a través de los programas específicos que existen para grupos 
afectados, como podría ser el Fonden y así se mitigue el daño que se 
registró por el daño climático a los productores, sin importar colores 
o simpatías partidistas.

Finalmente ratificó “en la CNC estamos promoviendo que los 
compañeros se organicen porque es un tema muy delicado, recordemos 
que el estado está transitando en una crisis económica y estamos 
dispuestos a ir a tocar puertas ante instancias federales para que se 
destinen recursos; ya nos hemos acercado con el titular de Sedru para 
que el gobierno pueda entregar adelantadas las semillas que están 
contempladas en el Programa Operativo Anual y puedan volver a 
sembrar la tierra”.

entregó apoyos a adultos mayores del municipio de Huetamo.
En las instalaciones del DIF Municipal, en compañía de la Dalia 

Santana Pineda, presidenta municipal de Huetamo y ante poco más 
de 150 personas, Antonio Ixtláhuac hizo entrega de un total de 5 sillas 
de ruedas, medicamentos, 40 lentes graduados para vista cansada o 
de lectura, y 20 lentes de protección a adultos mayores de escasos 
recursos. 

Mencionó que es interés del gobierno estatal el atender en medida 
de sus posibilidades, a los sectores más vulnerables de la población, 
de ahí que parte de las gestiones que realizan los michoacanos ante la 
Coordinación que encabeza, este día hayan tenido una respuesta con 
la dotación de los recursos antes descritos. 

Hasta finales del 2012, Atención Ciudadana dio cauce a 12 mil 
340 peticiones de la población en diferentes rubros, según informó 
Ixtláhuac Orihuela, quien añadió que las solicitudes más sentidas de 
la ciudadanía principalmente son referentes a vivienda, servicios de 
salud, educación y oportunidades de empleo. 

El año pasado, el personal de dicha dependencia realizó 118 giras 
de trabajo a 40 municipios diferentes, en los cuales se brindó atención 
a más de mil 600 ciudadanos que, por conducto de la Coordinación, 
entregaron una petición al gobernador Fausto Vallejo Figueroa.

En ese mismo año, se entregaron apoyos económicos directos en 
beneficio de más de 9 mil ciudadanos, por un monto superior a un 
millón 500 mil pesos, destinados, principalmente, para compra de 
medicamentos, atención médica, manutención y pago de transporte.

Participan Pequeños de CENDI “Tzikintani” 
en Convivencia Escolar de la Zona 01

Morelia, Mich.- Con 
emoción y entusiasmo los 
pequeños alumnos del Cendi 
“Tzikintani” participaron en 
el encuentro de fútbol rápido 
que organizara el Cendi No. 8 
y en el que participan tres cadis, 
tres cendis, seis guarderías 
incorporadas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social y 1 
guardería de pensiones civiles.

Básicamente lo que pretende 
este evento es fomentar la sana 
convivencia entre todos estas 
instituciones educativas que 
corresponden a la zona 01.

“Buscamos favorecer la sana 

convivencia entre nuestros 

alumnos y su convivencia 
con niños de otros centros 
educativos, nos pareció una 
excelente oportunidad para que 
nuestros pequeños aprendar de 
manera práctica a trabajar en 
equipo”, explicó el Director del 
Cendi “Tzikintani”, Dr. César 
Calderón Pérez.

En el evento participó 
el Cendi “Tzikintani” con 
dos equipos, uno varonil y 
el segundo femenil, con un 
total de 32 pequeñitos, que 
disfrutaron ampliamente de 
esta actividad.

Finalmente, César Calderón 

externó que “lo ideal sería seguir 
promoviendo actividades que 
ayuden a los niños a aprender 
a convivir de manera sana tanto 
con otros niños como con los 
propios papás que procuran no 

faltar a las actividades de los 
pequeños”.

Cabe señalar que será hasta 
este jueves que se realice la 
ceremonia de entrega de preseas 
para los primeros lugares.



Realiza PF Operación Limpieza 
en Morelia; Detiene a 2 Agentes

Se Gastan más de 29 mdp Diarios 
en Manutención de Reos del País

MORELIA, Mich.- La Comisión 
de Derechos Humanos que preside 
la diputada Miriam Cárdenas 
Cantú (PRI) aprobó una reforma 
al artículo sexto de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, a efecto de supervisar 
el respeto de estos preceptos en las 
cárceles mediante la elaboración de 
un diagnóstico anual.

En el diagnóstico deberán 
incluirse, además de las evaluaciones 
de datos estadísticos sobre el 
número, las causas y efectos de 
los homicidios, cifras sobre riñas, 
motines, desórdenes, abusos y quejas 
documentadas que sucedan en las 
prisiones, centros de detención y 
retención federal.

La iniciativa promovida por el 
diputado Ricardo Monreal Ávila 
(Movimiento Ciudadano), señala 
que la sobrepoblación en las 
cárceles aniquila las posibilidades 
de rehabilitación, ya que 28 penales 
concentran 50 por ciento de los reos, 
y cuatro de las cinco prisiones de 
máxima seguridad están a su máxima 
capacidad.

Precisa que hay alrededor de 220 
mil presos en 451 reclusorios y el 
Estado gasta un promedio de 29 
millones de pesos diarios para su 
manutención.

Refiere que la mayor parte de 
los reclusorios presentan problemas 
estructurales, al no reunir las 
condiciones establecidas en el 
artículo 18 constitucional, respecto a 
las cuales se debe organizar el sistema 
penitenciario y que son el trabajo, la 
capacitación laboral y la educación.

Agrega que de acuerdo con el 
Diagnóstico Nacional de Supervisión 
penitenciaria 2011, de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, de 
2010 a la fecha se tiene el registro de 
14 fugas, con un saldo de 521 presos 
evadidos; 75 riñas en las que murieron 
352 internos y fueron heridos 45, 
y dos motines, que causaron dos 
decesos y 32 lesionados.

De acuerdo con el mismo 
diagnóstico, 60 por ciento de las 
cárceles en México son controladas 
por gente del crimen organizado; 
es decir, se ha instaurado un 
autogobierno de los reos, debido a 
la falta de custodios en los penales, 
subraya.

En tales condiciones, se hace 
necesaria la participación activa de la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, no sólo por lo que se 
refiere al desarrollo de inspecciones y 
visitas o a la elaboración de informes 
o recomendaciones. Se requiere 
dotarle de mayores facultades 
para forzar un escenario de mayor 
respecto y protección de los derechos 
humanos de los internos, puntualiza 
la iniciativa del diputado.

También fue aprobado un 
dictamen que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte y la 
Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, a efecto de que 
se consideren discriminatorias las 
distinciones que en materia de apoyos 
se hagan a deportistas discapacitados 
respecto a los convencionales.

Posteriormente, la Comisión 
aprobó un dictamen a una minuta 

que reforma el artículo 19 y 29 de 
la Ley de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, con el 
propósito de habilitar al Consejo 
Consultivo de la CNDH para opinar 
en el proyecto presupuestario de tal 
órgano, así como el que las personas 
pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas, con alguna 
discapacidad auditiva o de lenguaje, 
en los trámites que realicen ante la 
CNDH, se les destine gratuitamente 
un traductor o intérprete.

Se aprobó una reforma al 
artículo 27 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 
con el objetivo de que se incluyan 
las denuncias sobre presuntas 
violaciones a los derechos humanos 
y puedan presentarse de forma oral 
y por lenguaje de señas mexicanas a 
través de mecanismos accesibles para 
personas con discapacidad.

Asimismo, una reforma al artículo 
62 de la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos, para 
establecer como obligación de 
todas las autoridades proporcionar 
a las víctimas, ofendidos y testigos, 
información sobre sus derechos en un 
idioma o lengua que comprendan y 
de acuerdo a su edad, garantizando su 
integridad psicológica y la protección 
de su identidad e intimidad.

La Comisión aprobó solicitar 
información a los órganos públicos 
y autoridades federales sobre el 
porcentaje de la contratación de 
discapacitados.

Asesinan 
Joven

MORELIA, Mich.- Un joven de 22 años de edad fue asesinado de 
diversos disparos de arma de fuego en el municipio de Vista Hermosa 
la tarde-noche del pasado martes, los presuntos homicidas tras los 
hechos se dieron a la fuga.

De acuerdo con informes de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) los hechos fueron reportados a la institución por 
personal de Seguridad Pública de Vista Hermosa cerca de las 19:00 
horas del martes de que en la comunidad de El Capulín en la calle 
Álvaro Obregón se encontraba una persona fallecida.

Los elementos investigadores al arribar al lugar identificaron al ahora 
occiso con el nombre de José Guadalupe Guzmán Villa de 22 años de 
edad, mismo que era de oficio jornalero.

Peritos criminalistas especificaron que el joven asesinado presentaba 
al menos siete impactos de arma de fuego en diversas partes de su 
cuerpo, lesiones que fueron determinantes para que perdiera la vida 
de manera inmediata.

Sobre los hechos, vecinos del lugar indicaron que el ahora fallecido 
al caminar en la citada calle fue interceptado por varios sujetos armados 
quienes le dispararon y posteriormente se dieron a la fuga.

El Ministerio Público realizó las primeras investigaciones 
correspondientes entorno a los hechos y ordenó el levantamiento del 
cadáver así como su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) de 
La Piedad.

MORELIA, Mich.- La Policía Federal (PF) puso a disposición 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR) a dos agentes 
de la misma corporación, quienes 
presuntamente están involucrados 
en extorsiones hacia ciudadanos.

Se trata de dos agentes de 
la PF, destacamentados en el 
módulo de infracciones de 
esta corporación en Morelia, 
quienes presuntamente fueron 
sorprendidos por un operativo 

emprendido por asuntos internos 
de la misma dependencia federal, 
la cual por medio de un usuario 
simulado detectó las extorsiones 
que presuntamente ejecutaban 
ambos uniformados.

Los detenidos fueron traslados a 
la delegación de la PGR en Morelia 
para iniciar la averiguación previa 
correspondiente, que contará con 
pruebas que recopiló la misma 
PF.

Asesinan a Albañil en 
la Ejidal Isaac Arriaga

Localizan a 
Hombre Asesinado 

en Tarímbaro
MORELIA, Mich.- Elementos de la Policía Municipal de Tarímbaro 

localizaron la tarde de este miércoles a un hombre que fue asesinado 
en la brecha Misión del Valle-La Aldea.

De acuerdo con informes de dicha corporación policial, fue cerca 
de las 13:30 horas de este miércoles que los uniformados recibieron 
un reporte de la ciudadanía de que en citado lugar se encontraba una 
persona fallecida.

Los efectivos policiales acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo 
de un hombre que fue asesinado, mismo que tenía entre 30 a 35 años 
de edad, de complexión regular y tez morena.

Peritos criminalistas indicaron que presentaba un disparo de arma 
de fuego en la nuca, lesión que fue determinante para que perdiera 
la vida.

Al efectuarle una revisión a sus pertenencias no se le encontró ningún 
documento que revelara su identidad por lo que permanece en calidad 
de desconocido.

MORELIA, Mich.- Un 
hombre, de 50 años de edad, fue 
arteramente asesinado la tarde de 
este miércoles en el interior de 
un taller de hojalatería y pintura, 
ubicado en la colonia Ejidal Isaac 
Arriaga, al Oriente de Morelia.

Cerca de las 16 horas, 
elementos de Cruz Roja, así como 
de la Policía Estatal Preventiva 
(PEP) fueron alertados de que en 

el interior del citado taller, en el 
domicilio marcado con el número 
830, de la calle Fray Sebastián 
de Aparicio se encontraba una 
persona lesionada por arma de 
fuego.

Los paramédicos confirmaron 
el fallecimiento de Raymundo 
Cruz Fierro, de 50 años de 
edad, con domicilio en la misma 
colonia, y de oficio albañil.

De acuerdo con testigos, el 
dueño del taller tuvo problemas 

con unos clientes debido a un 
trabajo, quienes le reclamaron, 

golpearon, para luego darle 
muerte a Cruz Fierro.

Michoacán, Entre los 9 Estados con 
Alza de Violencia Contra Mujeres

MORELIA, Mich.- Michoacán 
se ubica en el sexto lugar nacional 
entre los nueve estados con tendencia 
a la alza en violencia contra las 
mujeres, aseguró la secretaria técnica 
del Consejo Estatal de Población 
(Coespo), Clara Ochoa Valdés, tras 
revelar que de acuerdo a cifras de 
la organización Milenio Feminista, 
en la entidad mueren 6.4 mujeres 
al día.

En el marco del día internacional 
de la Mujer, la funcionaria estatal 
señaló que la pobreza y la creciente 
violencia contra este género de la 
población, representan los principales 
problemas a resolver en Michoacán, 
ya que se calcula que de acuerdo a 
datos del Coespo, un millón 344 mil 
943 mujeres viven en situación de 
marginación y pobreza, de las cuales 
la mayoría se ubica en las zonas 

urbanas de la entidad.
En rueda de prensa, Ochoa Valdés 

explicó que según varios indicadores 
de organizaciones feministas, 
periódicos y otros estudios oficiales, 
revelan que la violencia contra 
las mujeres es un fenómeno que 
presenta tendencia a la alza, ya que 
a nivel nacional se registran por 
lo menos 41 violaciones sexuales 
diarias contra las mujeres, además 
de que han incrementado los casos 
de desaparición forzada y trata de 
personas

No obstante, precisó que además 
de la violencia de todo tipo que 
enfrenta la mujer, la falta de respeto a 
los derechos humanos, discriminación 
laboral y la falta de espacios de 
participación política, representan 
otros de los principales problemas 
que enfrenta cotidianamente este 

sector de la población, mismos con 
sujetos a análisis y reflexión durante 
la próxima conmemoración del día 
internacional de la mujer. 

Chiapas, Chihuahua, Distrito 
Federal, Durango, Guerrero, Oaxaca, 
Sinaloa y Sonora son el resto de los 
estados que presentan una tendencia 
a la alza en violencia contra las 
mujeres, por lo que a nivel nacional, 
sólo el 33 por ciento de este sector de 
la población ha manifestado no vivir 
situaciones de violencia.

Finalmente, aunque no precisó 
cifras, Clara Ochoa consideró que 
a raíz de las precarias condiciones 
de desarrollo que enfrentan las 
mujeres, conforman un porcentaje 
importante del índice de desempleo, 
migración internacional y realización 
de actividades ilícitas relacionadas al 
crimen organizado.


