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Decide el Gobernador 
Fausto Vallejo Ausentarse 
Para Recuperar su Salud

* Su diagnóstico es estable pero reclama de tratamiento y reposo por al menos diez días.

Para no detener la marcha del 
Estado y fiel a su compromiso 
de responsabilidad con los 
michoacanos, el gobernador 

del Estado, Fausto Vallejo 
Figueroa, determinó ausentarse 
oficialmente de sus funciones 
durante algunos días. Lo anterior, 

para observar el reposo que le 
han señalado sus médicos y 
someterse al tratamiento médico 
correspondiente.

   El Congreso del Estado ya 
tiene en su poder un comunicado, 
protocolario mediante el cual 
se les comunica la decisión de 

Fausto de separase por motivos 
de salud unos días que no pasarán 
30, Tal comunicado da la imagen 
de que el tiempo que dure la 
ausenta Chucho es el encargado 
del despacho, tal como lo indican 
el librito

“Conozco perfectamente los 

enormes desafíos que representa 
el estado, y precisamente para 
enfrentarlos al cien por ciento 
de mis capacidades, es que 
debo atender la hernia y esta tos 
para evitar eventuales molestias 
mayores” manifestó el mandatario 

Mensaje del Gobernador 
Fausto a los Michoacanos

Confianza y Seguridad 
en el Presidente: 

Morelianos

Morelia, Mich.- El Dialogo, 
la concertación y la Suma de 
Voluntades fue lo que permitió la 
reintegración de los comerciantes 

que ocupaban la calle Andrés del 
Río a sus antiguos lugares dentro 
del Mercado Independencia, 
aseguró el Presidente municipal 

de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina.

Tras hacer una visita de revisión 
de los trabajos de limpieza de la 
vialidad y la reubicación de los 
comerciantes a la planta baja del 
estacionamiento del mercado y 
acompañado por el Secretario de 
Servicios Públicos, Humberto 
Moreno Botello,  el Presidente 
Lázaro se congratuló por la 
disposición que mostraron los 
dirigentes de los oferentes para 
lograr liberar al tráfico vehicular 
y peatonal esta importante zona 
del centro histórico de Morelia, 
donde se resalta además, el 
Templo de Capuchinas y la Plaza 
con el mismo nombre.

En este contexto resaltó que, el 

Honrar la Memoria Histórica Implica Asumir 
los Compromisos que nos Corresponden en el 

Presente: Juan Antonio Magaña de la Mora
* Al ser orador oficial durante la conmemoración de la instalación 
del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación en Ario de 

Rosales, el presidente del Poder Judicial de Michoacán resaltó que 
el reto para quienes imparten justicia, es cumplir con el ideal de 
igualdad y optimizar los recursos de los que dispone la sociedad.

Ario de Rosales, Michoacán.- 
Con un llamado para actuar en 
concordancia con los ideales 
de justicia plasmados en los 
Sentimientos de la Nación, Juan 
Antonio Magaña de la Mora, 
presidente del Poder Judicial de 
Michoacán, señaló que “honrar 
la memoria histórica implica 
asumir los compromisos que nos 
corresponden en el presente”.

Durante su intervención en 
el acto conmemorativo del 198 
aniversario de la instalación 

del Primer Tribunal Supremo 
de Justicia de la Nación, el 
magistrado presidente afirmó 
que el tribunal de Ario debe 
recordar a la sociedad michoacana 
que es tiempo de unión y no de 
divisionismos.

“Nuestro compromiso para 
materializar la justicia a través 
de nuestras responsabilidades 
cotidianas, no puede ser menor 
del que tuvieron quienes nos 
precedieron en la tarea de hacer 

Morelia, Mich., El gobernador 
de Michoacán envió un mensaje 
a través de la coordinación de 
comunicación social.  En un 
audio en donde se escucha su voz, 
el mandatario expone el estado 
de salud en que se encuentra y 
señala: “Para los michoacanos que 
están preocupados por mi salud, 
más allá de las especulaciones, 
saludo a todos mis paisanos, me 

tome unos días para hacer un 
chequeo como mucha gente se 
lo hace”.

El mandatario estatal en su 
mensaje, expone que su problema 
de salud trata de una tos y hernia 
que no ha dejado, los problemas, 
dijo no son “graves, pero se 
deben atender”. Sostuvo que es 
necesario estar al 100 por ciento 
de sus capacidades para poder 

enfrentar junto con su equipo de 
trabajo.

Agregó que en materia de 
educación, y seguridad se vienen 
otros dos cambios importantes, 
en donde se ha ajustado el 
aparato administrativo. Pidió a 
su gabinete redoblar el trabajo, 
la puntería y precisión para hacer 
un trabajo en beneficio de los 
michoacanos.

Se dijo confiado en su gabinete, 
al asegurar que habrá resultados 
área por área, a pesar de lo infame 

de los recursos económicos que 
atraviesa Michoacán. Agregó 
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MSV.- Los congresos que se anuncian por toda Europa, 
continente que registra la permanente belleza en la vejez 
por el uso de productos de historia, está aumentando sus 
comprobaciones, no porque París ya lo ha logrado, sino que 
ahora que el nivel de vida ha pasado de los ochenta años en 
ellas, las conservaciones de bellos rostros son el alivio, no 
verse arrugar el rostro u observar cómo en un minuto sus 
tejidos empiezan a reaccionar hasta casi eliminar los canales 
que por falta de movimiento se hacen, ya que lo único que 
sigue creciendo de la cara es la nariz y los pómulos, que no 
se arrugan.

De Cleopatra, la bella ejipcia que usó la miel y el semen, 
murió teniendo un rostro de jovencita, además de una belleza 
perfecta que cuidó para esenciar todos los atractivos que por 
ella suspiraban los hombres. El semen no solamente eran de 
los humanos, sino también de animales, que aunque antes no 
existían las insiminaciones, sí se ha insistido en que muchas 
adultas cuando se les empezaba a marchitar su cara y la piel en 
general de su cuerpo, principalmente el dorso de las manos, 
usaban el semen de los corderos antes de ser rasurados.

La novedad que como la vejez no se puede evitar, pero sí 
entretener, que se ha extendido el uso de la Vipiel, invención 
que se hizo precisamente en Michoacán y que en forma 
discreta se vende a quien después de un minuto de aplicársela 

comprueba que con esa combinación de vegetales, en un 
minuto, le activa sus tejidos cuando se la quita a base de agua 
fría si es que le empieza a arder.

En esta ciudad los que salen a escena al lado del clásico 
actor que por su perfección al interpretar a Pito Pérez, así le 
reconocen, persiguen comprarla, porque no tienen que estarse 
maquillando -y más si se les hace tarde-, que como se señala 
en reglones arriba, en un minuto, después de aplicársela, agua 
fría y listo para actuar sin necesidad de estarse arreglando 
frente al espejo por lo menos una media hora.

En un tiempo en París, junto a los laboratorios que fabricaban 
el ungüento para los rostros que empezaban a mostrar 
deficiencias en sus caras, había una recepción, como cuando 
aquí en Morelia se vendía la sangre, que muchos jóvenes 
hacían filas para vender el producto de su masturbación, a 
precios no tan altos, porque algunos les gustaba que en lugar 
de hacerse personalmente su anonismo o apuñarse la ingle, 
aunque les dieran menos, pero optaban porque bellas mujeres 
mejor se los hicieran con sus manos.

Asi es de que no se le olvide, que para no gastar tanto en las 
proteínas y nutrientes que contiene el semen, pregunte por 
la Vipiel, que muchas personas la usan discrecionalmente y 
que la adquieren normalmente a un precio que no lastima 
su economía.

Miel, Semen y la Vipiel, lo Máximo
Contra la Vejez: Cleopatra la usó

Aprueban Dictamen de Ley Para 
una Vida Libre de Violencia Para 

las Mujeres: Cristina Portillo
* La iniciativa será presentada en la siguiente sesión 
legislativa para su primera lectura y posteriormente 
turnarse para su aprobación definitiva en el Pleno.
En reunión de trabajo, los Diputados integrantes de las Comisiones 

Unidas de Equidad y Género y Justicia de la LXXII Legislatura aprobaron 
por unanimidad el dictamen de primera lectura que crea la “Ley para una vida 
libre de violencia para las mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo”, 
anunció la diputada Cristina Portillo Ayala.

En este sentido, la diputada Cristina Portillo Ayala, presidenta de la 
Comisión de Equidad y Género, señaló que en los últimos años el tema 
de la violencia contra las mujeres en Michoacán ha sido un obstáculo para 
que se incorporen a la vida social, cultural, política, productiva e inhibe su 
desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, por ello uno de los principales 
retos de los poderes del estado es el proveer a las mujeres, de forma adecuada y 
eficiente la protección legal que permita garantizar niveles mínimos de acceso 
a bienes jurídicos básicos, tales como la vida, la libertad, la integridad física 
y emocional.

La legisladora local recordó que el 31 de Diciembre del 2008, fue publicada 
en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Michoacán de Ocampo aprobada por 
la Septuagésima Primera Legislatura, lo que indiscutiblemente, junto con la 
Ley de Igualdad, fue el primer paso del inicio de la armonización legislativa 
en materia de violencia de género contra las mujeres.

No obstante, apuntó, el esfuerzo y compromiso para proteger la vida e 
integridad de las mujeres en el ámbito público y privado, debe ser dinámico 
y permanente, por lo que se consideró conveniente replantear y consolidar 
los objetivos de la ley. 

Bajo esta tesitura, -explicó- con esta iniciativa se pretende fortalecer 
diversas disposiciones en materia de órdenes de protección, todavía una 
utopía jurídica para las mujeres en Michoacán, pero además se robustecen y 
clarifican las facultades de las instituciones que son operadoras jurídicas de la 
ley, de los instrumentos a su alcance, y hará realidad la facultad fiscalizadora 
y sancionadora para aquellos que no cumplen con la ley. 

Cristina Portillo integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso 
de Michoacán, agregó que su incumplimiento “se traduce en la cotidiana 
violación de los derechos humanos de las mujeres, y ello es inaceptable, por 
ello no hay mejor conmemoración que legislar en favor de las mujeres”.

Finalmente la diputada adelantó que la iniciativa será presentada en la 
siguiente sesión legislativa para su primera lectura y posteriormente turnarse 
para su aprobación definitiva en el pleno.

Espacio de 
Carlos Piñón

(marzo, 8 2013)
Días transcurridos, 67 faltan 298
Santoral en broma, san juan de Dios, que te proteja.
EFEMERIDES: Mzo. 8, Día Internacional de la Mujer.
1975. los países reunidos en el congreso Internacional de la Cd. De 

México determinan que el 8 de marzo se institucionalice esta fecha en 
honor de las mujeres sacrificada en Nueva York e los Estados Unidos, 
cuando fueron incendiadas en la fábrica textil donde laboraban y 
exigían mejores condiciones de trabajo.

MINICOMENTARIO.
¿Qué A los mexicanos les faltan Huevos?
Claro, me refiero a las malditas fiebres que dañan los ancestrales 

“Gallineros”, de los Estados de Guanajuato, y vecinos de Jalisco, 
Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí y desde luego a nuestro 
sufrido Michoacán… ¿será verdad o lo inventan los monopolistas, 
acaparadores, hambreadores e intermediarios que todo lo encarecen 
con la complicidad de funcionarios?

RADIOGRAMA URGENTE.
Dn. Enrique, Secretarios de comercio y Gobernadores estatales.
Mensaje:
Ojala se pongan las pilas (punto)
No dejen a los mexicanos carentes (punto)
Del producto que tanto les falta (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA.
Sin huevos nada se puede
Trabajar todo a destajo
Sin ellos valen un carajo
Los hombres y las mujeres
Piñón lo está denunciando.
P.D. ¿Ustedes si guardaron bien sus blanquillitos?

Aplicarán 1 Millón 356 mil Pesos Para Mejorar dos 
Planteles de Cobaem en el Municipio de Tacámbaro
* El Alcalde Noé Aburto Inclán, cumpliendo compromisos de fortalecer la Educación, en acuerdo con COBAEM.

San Juan de Viña, Mpio. 
de Tacámbaro, Mich.- Con la 
decidida resolución de cumplir los 
compromisos con sus gobernados, 
y consciente de la necesidad de 
apoyar la Educación para las 
generaciones actuales y futuras, Noé 
Octavio Aburto Inclán, Presidente 
Municipal de Tacámbaro, formalizó 
un acuerdo jurídico con Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán 
(COBAEM), el cual permitirá 
aplicar recursos municipales para 
beneficiar a dos planteles que 
atienden educativamente a los 
jóvenes bachilleres de esta región.

Mario Magaña Juárez, Director 
General del COBAEM logró 
concretar esta gestión ante el 
ayuntamiento de Tacámbaro, 
gracias a la voluntad expresa de 
su autoridad, quien asumió una 
actitud de responsabilidad ante 
la necesidad de garantizar a los 
jóvenes, una educación con la 
calidad que el COBAEM ofrece en 
la Entidad, reconociéndolo como el 
subsistema con mayor prestigio y 
nivel académico en el Estado.

Con una inversión municipal de 
1 millón 171 mil pesos, se realizará 
el techado de la cancha de usos 
múltiples en el Plantel COBAEM 
Tacámbaro, y dos aulas en el 
Plantel San Juan de Viña del mismo 
municipio, con una aportación de 
185 mil pesos por parte de Padres de 
Familia y la Dirección General.

Luego de plasmar su compromiso 
en el acuerdo, ante directivos del 
COBAEM, Mario Magaña Juárez 
manifestó su admiración al trabajo 
desempeñado por el gobierno de 
Tacámbaro, cuyo alcalde ha dado 
muestras de sensibilidad y madurez 

política para accionar sin distingos 
partidistas y dar prioridad al beneficio 
colectivo; destacó que los planteles 
que serán beneficiados gozan de la 

solvencia académica por sus logros 
en evaluaciones, lo cual –dijo- les 
abren paso para solicitar el apoyo de 
las autoridades.
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DIF Municipal Fortalece Cultura 

de Donación de Organos

Instituto Tecnológico 
Superior de Uruapan Lanzó 
Satélite Amateur Educativo
* El evento fue atestiguado por el secretario de Educación de Michoacán, Jesús Sierra Arias.

Uruapan, Michoacán.- El 
secretario de Educación en 
Michoacán, Jesús Sierra Arias, 
participó en el lanzamiento del 
Satélite Amateur Educativo 
ITSU-1 que realizó el Instituto 
Tecnológico Superior de 
Uruapan, en la plaza Morelos de 
esta ciudad.

Sierra Arias destacó que para 
la dependencia educativa que 
él representa, este lanzamiento 
demuestra el estímulo y 
compromiso de los estudiantes 
para el desarrollo de proyectos 
tecnológicos.

Sobre todo, enfatizó que 
con estas acciones se pone de 
manifiesto que el dominio de la 
comunicación y del espacio con la 
utilización del avance tecnológico, 
no tiene por qué ser exclusivo de 
algunos países.

En el evento al que acudieron 
autoridades estatales, municipales 
y diputados, así como 
representantes de instituciones 
educativas, se envió dentro de 
una  Cápsula-Satélite aislada 
térmicamente con  capacidad  
de  flotar  en  el mar,  equipo  a 
bordo  con  cámaras  de  video 
HFD  (High  Full  Definition-
Alta  Definición)  y  fotográficas,  
dotado  con  baterías  especiales, 
radiotransmisores de audio y 
video, antenas, localizadores 
satelitales GPS y con una área 
de carga útil para experimentos 
científicos y proyectos educativos 
escolares.

El satélite fue desarrollado por 
alumnos del Instituto durante dos 
semanas, gracias a la participación 
del ingeniero Eduardo Guízar 
Sáinz, colaborador de la NASA 
(Agencia Nacional Espacial de 
Estados Unidos de Norteamérica, 
por sus siglas en inglés).

El artefacto fue elevado hasta  
llegar  y  rebasar  la  estratósfera  
a  los  100 mil  pies  (30,480  
metros)  donde  ya  es considerado  
el  espacio  cercano  (Near  Space),  
con  un  globo  sonda  específico  
para experimentos espaciales, 
cargado con helio y provisto con 
un paracaídas de recuperación, 
el cual regresó a tierra en un 

lapso de 2 horas y media,  con 
el menor de los daños posibles 
provocados por el reingreso y las 
temperaturas extremas de hasta 
menos 60 grados centígrados  
y  fuertes vientos de hasta 260 
kilómetros por hora.

Este globo se diferencia al resto 
de los globos meteorológicos y 
con cámaras, ya 

enviados en el resto del 
mundo, porque este equipo 
transmite en tiempo real el audio 
y video; además, tiene capacidad 
de transportar experimentos, 
alcanzando el grado de Satélite 
Amateur.

De acuerdo con el director 
general del ITSU, Raúl Paz 
Álvarez, el objetivo del proyecto 
fue colocar una sonda espacial en 
la frontera de la estratósfera a una 
altura de entre 100 mil a 120 mil  
pies  de  altura  (  30.480  a  36.576 
metros  )  y  cruzar  la  línea  de  
lo  que  las  agencias espaciales 
llaman “Espacio Cercano” para 
fotografiar y videograbar desde 
diferentes alturas, el ascenso  y 
descenso del artefacto, además de 
observar la oscuridad del espacio, 
la zona de la Meseta Purépecha 
del estado de Michoacán, la capa 
de la atmósfera azul y la curvatura 
del planeta Tierra, con cámaras de 
video de alta definición y cámaras 
fotográficas que transmitieron a 
tierra en tiempo real, siendo esta 
capacidad lo que le da el nivel de 
Satélite. 

También fue propósito de 
este proyecto el despertar  la  
creatividad  y  llevar  a  cabo  
experimentos  biológicos,  

físicos,  químicos  y electrónicos  
en  un  ambiente  cercano  a  la  
ausencia  de  gravedad  y  al  vacío,  
sometiendo algunos experimentos 
al baño de los rayos cósmicos, 
donde el medio ambiente es 
similar al del planeta Marte en 
temperaturas, microgravedad e 
inexistencia de oxígeno. 

La intención es exhibir y 
analizar los videos y material 
fotográfico recabado, recolectar la 
información sobre la velocidad de 
ascenso y descenso, temperaturas 
presiones, humedad; y los 
resultados de los experimentos 
para obtener conclusiones de los 
trabajos realizados y programar 
nuevas misiones.

El directivo del Instituto 
Tecnológico Superior de 
Uruapan, manifestó que con todo 
este esfuerzo, la institución busca 
abrir una ventana a la innovación, 
la ciencia y tecnología a los 
jóvenes, y  el  deseo  de  aprender  
estas  disciplinas  altamente  
especializadas. 

Estuvieron presentes en este 
lanzamiento, Blanca Rebolledo 
Trejo, representante de la Agencia 
Espacial Mexicana; Juan Carlos 
Orihuela Tello, presidente de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología 
del Congreso del estado; Marco 
Trejo Pureco, presidente de 
la Comisión de Turismo; el 
subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior, Álvaro 
Estrada Maldonado; el director 
de Educación Superior, Francisco 
Javier Hurtado Cabrera, entre 
otros.

Morelia, Mich.-  El Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia DIF-Morelia que preside 
la Señora Maggy Oribio de Lázaro, 
mantiene el interés de fortalecer la 
cultura de la donación de órganos 
y en este contexto, el personal del 
organismo en coordinación con 
el Consejo  Estatal de Trasplantes 
participaron en un curso con este 
tema y propósito.

Así, un total de 34 trabajadores 
de esta oficina como abogados, 
médicos generales, psicólogos, 
trabajadores sociales y personal 
administrativo  asistieron al 
curso “Formación de Líderes 

Promotores de la Cultura de la 
Donación de Órganos y Tejidos” 
participaron en el curso.

Lo anterior, durante 20 horas 
distribuidas en varias sesiones en 
las que, el personal se preparó 
para difundir las bondades de 
donar vida a quienes ven en el 
trasplante de órganos, la única 
alternativa de continuar con su 
vida.

En el evento de clausura de este 
taller, el director del DIF Morelia, 
Carlos Hernández López, 
consideró importante fortalecer 
la difusión sobre los trasplantes y 
donación de órganos, sobre todo, 

cuando la lista de pacientes en 
espera, es grande a diferencia de 
bajo número de donantes.

Puntualizó que el personal, 
está preparado para tener pláticas 
con sus compañeros y morelianos 
en general sobre la donación, los 
mitos sobre este tema y los pasos 
para registrarse como donador 
oficial.

Carlos Hernández, informó 
que el DIF Morelia impulsará a los 

niños morelianos a que participen 
en el próximo concurso nacional 
infantil sobre la donación de 
órganos, a fin de fomentar esta 
cultura desde la infancia.

A la entrega de constancias de 
participación al curso, asistió el 
secretario técnico del Consejo 
Estatal de Trasplantes de Órganos, 
Víctor Andrade Chávez, quien 
agradeció el apoyo brindado por 
el DIF Morelia con la asistencia 

de su personal.
Señaló que este Consejo 

Técnico tiene el objetivo de 
sensibilizar a los trabajadores de 
todas las estructuras de gobierno 
sobre la donación de órganos, 
ya que aseguró que hay muchos 
pacientes que la única alternativa 
de vida es con un trasplante de un 
órgano particularmente de riñón 
que es la mayoría a nivel nacional 
y en Michoacán.

El Pueblo Clama Justicia, 
han Perdido Confianza en las 

Instituciones: Osbaldo Esquivel
Tras asistir CXCVIII Aniversario de la instalación del Primer 

Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana  en Ario de 
Rosales, el diputado Osbaldo Esquivel Lucatero manifestó que el 
pueblo mexicano clama justicia y ha perdido la confianza en las 
instituciones, al asegurar que un reflejo de ello son el surgimiento de 
policías comunitarias, como respuesta a la falta de resultados de las 
autoridades para salvaguardar la seguridad de los pobladores y los altos 
índices de impunidad.

Por ello, el legislador se pronunció por un pacto en el que las 
autoridades y sociedad se unan para el rescate de los valores humanos 
ya que la descomposición ha traído como origen que se incrementen 
los índices de violencia e inseguridad

Osbaldo Esquivel apeló a acercar la cultura y la educación en las 
comunidades que han sido excluidas, derechos que fueron proclamados 
por la propia UNESCO para garantizar una formación integral de los 
ciudadanos del hoy y el mañana

Asimismo, apreció que está demostrado que la cultura engrandece 
el espíritu de las personas, cultiva valores como solidaridad, respeto,  
confianza y la humanidad por nuestros semejantes, esto tras recordar 
que en los últimos años se ha destinado pocos recursos al rubro de 
cultura que ha estado en el olvido pese a que representa la manifestación 
pura de los pueblos.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la 
LXXII Legislatura de Michoacán, consideró que las mayorías han 
perdido la confianza en las instituciones porque se han cometido varios 
errores en la aplicación de la justicia y transparencia.

Osbaldo Esquivel señaló que al realizar recorridos por la entidad 
y diversos puntos del país, una constante son los señalamientos de la 
población sobre qué han fallado las instituciones en materia de justicia 
y desarrollo social, lo cual se refleja hasta en la distribución inequitativa 
de la riqueza.

Asimismo, comentó que desafortunadamente quienes han estado al 
frente de las instituciones no han sido files a los preceptos de nuestra 
Constitución, por lo que la población hoy más que nunca demanda 
de funcionarios y políticos comprometidos con la justicia y desarrollo 
justo para todos.
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En Busca de 
la Revancha

* En la Liguilla pasada, América echó a Monarcas del torneo.
* América es tercero general, Monarcas quiere meterse a la pelea.

Herrera no Percibe 
un Morelia Diferente, 

los ve Igualitos

México.- El cambio en el timón 
que realizó Monarcas hace algunas 
jornadas no modificó en mucho el 
funcionamiento que ha tenido el 
equipo moreliano según Miguel 
Herrera. Si bien los resultados han 
sido otros, el funcionamiento no es 
diferente de lo que en su momento 
realizó Rubén Omar  Romano.

“Es un rival muy complicado 
la renovación del técnico le vino 
bien, dio frescura porque no lo 
estaban haciendo bien. No hay 
mucha diferencia, lo primero 
cuando llegas como DT es darle 
confianza a los jugadores, no me 
parecen que estaban jugando tan 
mal pero el resultado manda.

“Hay que estar atentos, no 

es un equipo malo, ha llegado a 
liguilla, tiene tiempo este grupo 
de jugadores, se conocen y tienen 
mucha velocidad al frente. Aldo 
Leao es un tipo que tiene muy 
buena salida y ahora poseen un 
centro delantero más fijo, pero la 
pelota la debemos tener nosotros 
y se el equipo que maneje los 
tiempos”, comentó.

Sobre las complicaciones que 
América ha mostrado en este 
torneo para llevarse los triunfos 
en calidad de visitante, el “Piojo” 
acotó que los rivales se fortalecen 
cuando las Águilas los visitan, pues 
más allá del respeto que regresó, 
derrotar a los azulcremas siempre 
viste.

“Es obvio que los rivales 
querrán hacer sentirse en su casa 
, pero lo vamos a intentar, ir a 
buscar de local y de visitante los 
puntos. Siempre lo dije y jugar 
ante el América como venga 
viste, te llenan el estadio a donde 
vayas, ganarle a esos equipos te 
viste, más allá de como lleguen 
tienes que salir a ganar y que en 
este equipo no te puedes relajar ni 
un segundo.

“Nos ven con respeto al saber 
que jugarán con un equipo que 
sabe a lo que juega y además 
tiene buenos jugadores. Creo 
que regresamos el protagonismo, 
porque puedes tener buenos 
jugadores, pero si no saben que 
hacer en la cancha te vueles un 
equipo común”, manifestó el 
estratega.

Finalmente, el timonel 
azulcrema se desmarcó de la 
etiqueta de favorito, pues a su 
parecer es muy temprano en 
el torneo para considerar a un 
equipo como candidato al título 
del Clausura 2013.

“Nosotros trabajamos porque 
el equipo se vea muy bien, pero 
está Tigres y Atlas que están muy 
bien dirigidos, sigo insistiendo 
en que Cruz Azul o Chivas se 
meterán a la Liguilla y será difícil. 
Marcar a alguien como favorito a 
medio torneo estará complicado”, 
puntualizó.

Morelia.- En el torneo pasado, 
América casi liquidó la obra en 

el Estadio Morelos, y dio un 
paso importante para seguir 

avanzando a las semifinales del 
futbol mexicano. No contaban 
con que, en el partido de vuelta, 
en el Azteca, el equipo entonces 
dirigido por Rubén Omar 
Romano, casi los deja fuera de la 
“fiesta grande”.

Para el plantel michoacano, 
enfrentarse de nuevo al equipo 
que los dejó fuera en el torneo 
anterior, y con quien se ha 
formado una rivalidad especial, 
le da un ingrediente extra a lo que 
ya promete futbolísticamente el 
encuentro entre Monarcas y 
América de este viernes.

Más allá de esos factores, el 

equipo michoacano necesita 
conseguir el triunfo, ya que de 
no lograrlo, el cuadro de Carlos 
Bustos comenzará a rezagarse 
en las posiciones. De por sí, 
actualmente es décimo en la 
tabla general, y está a un punto 
de Pumas, que es octavo en la 
clasificación.

Por su parte América, con 

un futbol que satisface y seduce 
a quienes simpatizan con el 
equipo capitalino, buscará seguir 
escalando posiciones para alcanzar 
a Tigres y Atlas que lideran 
la clasificación. Este partido 
se llevará a cabo en el Estadio 
Morelos el próximo viernes 08 
de marzo del 2013 a las 19:30 
horas.

A Callar el 
Canto del Gallo
* Querétaro consiguió ganarle a Monterrey la semana pasada.

* Gallos no ha podido vencer a Xolos en Primera División.

Tijuana, Baja California.- La tercera victoria que consiguieron 
en la Copa Libertadores llena de motivación a unos Xoloitzcuintles 
del Club Tijuana que este sábado recibirán a los Gallos Blancos 
del Querétaro en la Jornada 10 del Torneo Clausura 2013 de la 
Liga MX. 

Los perros aztecas jugaron el miércoles ante Corinthians de Brasil 
al que le ganaron por la mínima diferencia; tras recibir al Campeón 
del Mundial de Clubes, los Xolos se preparan para la visita que le 
hará el equipo más propenso a descender de la Primera División.

La semana pasada, los Gallos vencieron a los Rayados del 
Monterrey y este sábado querrán hacerle lo mismo al actual 
Campeón del futbol mexicano. Llegarán a la frontera en busca de 
una bocanada de aire que los mantenga vivos en la lucha por no 
descender, sin embargo, los antecedentes del conjunto queretano 
enfrentando al Club Tijuana no son nada alentadores. 

El cuadro fronterizo enfrentará este duelo con cuatro bajas 
sensibles, la de Edgar Castillo que está lesionado, mientras 
que Joshua Ábrego, Fidel Martínez y Cristian Pellerano están 
suspendidos, el último por acumulación de tarjetas. Las buenas 
noticias para Tijuana es que nunca ha perdido ante Querétaro, de 
las tres veces que se han enfrentado han ganado en dos ocasiones 
(Apertura 2012 y Clausura 2012) y un empate en el Apertura 
2011. 

Los Xolos prefieren no confiarse de Gallos Blancos, sin embargo, 
Antonio Mohamed podría reservar fuerzas ya que después de 
enfrentarlos deberán viajar a Brasil para disputar el encuentro de 
Copa Libertadores ante Corinthians. 
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Mundo 
Grupero

POR: AMAG
10 de marzo en Moroleón LA TRAKALOZA de Monterrey, 

FUEGO CRUZADO Y BANDA RIVEREÑOS.
16 Arena BANDA PERLA DE MICHOACAN, BANDA 

KAWICHA, BANDA LA PERRONA, y BANDA SM.
A Cañada de Caracheo va la Adictiva SAN JOSE DE MESILLAS 

Y MARCO ANTONIO FLORES Y SU BANDA JEREZ.
Hace una década todavía mucha gente que trabajo con MANUEL 

SOLIS, desde boleteros, porteros, seguridad, cantineros etc... nos 
comentaban que anhelan que vuelva este empresario, pues nos 
aseguraron que a todos los dejaba que se alivianaran y que decir de 
los medios de comunicación a los que les daba abundancia de pases y 
al terminar el evento les daba de cenar, y un apoyo económico y vino 
a quien se lo solicitaba y que decir de las bandas y grupos, que en 
la actualidad les cantan la publicidad y les dan irrisorias cantidades, 
muchos van a estar en el evento del 10 y dicen que la empresa no 
les da ni sal para un aguacate, por lo pronto hay que decir que LOS 
TIGRES DEL NORTE le dieron un sitio de honor y hicieron héroes 
nacionales desde su época a los chicos malos,,aunque ahora hacen uso 
de la tecnología pues no es lo mismo 40 años antes que después.

El 2 de mayo en el Teatro del Pueblo en la Feria Discos Ciudad va a 
regalar 5000 banderines de MALAOS que va a estar con BRONCO, 
salió el disco de MALAOS con 8 temas de su bajista y vocalista 
ARMANDO CORTES, Yo el perdedor, Mi chaparrita, Tuve una novia, 
Loco por ti, La mujer que más quiero, Cuando te conocí, Márchate y 
La musiquera que esta sonando fuerte en Chiapas y Tabasco a donde 
van ir de gira, en la TV en Bandamax vienen con el video de Tú.

JOSE LUIS GAZCA programa lo del Teatro del Pueblo de la 
Feria y esta por irse de programador de una importante cadena de 
radiodifusoras ya sea de Monterrey o Guadalajara.

FOGLIO vuelve al Mamamía de San Miguel de Allende lo curioso 
es que casi todo lo que se escucho de LOS SONORS en el SMRT 
fue en la voz del artista al que LALO QUINTANA jamás invito al 
programa.

Si MUNDO SHOW  trabaja más que los grupos, Puruándiro, 
Celaya, Zirahuén, Zacatecas, Lázaro Cárdenas no dejan mentir 
.SONIDO JOACO no es la excepción y le lleva equipo a BANDA 
PUMA de Morelia, NOPALERA, TRAKATERA, BANDA CORONA 
de Sta. Ana Maya, BANDA LA LUZ, BANANA SHOW de ahí 
porque hemos comentado que los sonidos tienen más trabajo que las 
agrupaciones.,

LA ORQUESTA DE POLICIA Y TRANSITO se apresta a grabar 
y van a Yuriria, Gto; Lázaro Cárdenas entre otras plazas.

Así la dejamos.

Con Nuevo Disco y Video 
el Pasito Pameño al Cien

* Con Los Pemeños de la Sierra.
Por Armando Nieto Sarabia.

Con una nueva producción 
discográfica, los integrantes del 
grupo musical Los Pameños 
de la Sierra siguen siendo los 

numero uno del pasito pameño, 
ya tiene una nueva producción 
discográfica donde despunta 
el tema A.D.O de Alex Lora y 

también preparan su primer vides 
Clip.

Pameños de la Sierra fue 
integrado durante el año dos 
mil once por cinco jóvenes que 
ya habían pertenecido a otras 
agrupaciones. Con la finalidad 
de hacer algo diferente sin salirse 
de la moda ensayaron una mezcla 
con el sonido del acordeón y la 
tuba adornado con eso que se 
conoce como el movimiento 
“alterado” logrando lo que ellos 
llaman el pasito Pameño. 

La agrupación esta integrada 
por Rene Ramos Martínez, 
Felipe Vargas García, Jaime Cruz 
Bermúdez, Fernando Mendoza 
Mendoza, Brian Cruz Mendoza, 
Ricardo Ortiz y Edgar Pineda que 
hace poco se integro al grupo.

Desde sus inicios se dieron a 
la tarea de realizar promociones 
en todas partes, lo mismo en 
la radio que en la televisión su 
primer disco contiene los temas; 
Tite, Ando Bien y Murió la 
flor una melodía que hace años 
interpretaron los Ángeles negros 
que a pesar de ser una canción 

del genero romántico le hicieron 
unos muy buenos arreglos y eso les 
valió para que en pocos meses los 
seis integrantes del grupo Pameño 
fueran conocidos en todos los 
lugares allegados a Patzcuaro y sus 
alrededores pues también ejecutan 
canciones rancheras y norteñas. 
En su show bailan, tocan y cantan 
sobre el escenario y como entre 
ellos mismos se contagian su 
alegría también logran trasmitirla 
al público espectador

Aunque se pensaba que su 
pasito Pameño no pasaría de unos 
meses de moda posteriormente 
realizaron una segunda grabación 
ahora con el tema Todo Me sale 
Mal un rock de la inspiración de 
Alex Lora y vuelven a sorprender a 
propios y extraños con los arreglos 
donde incluyen el acordeón y la 
tuba.

Con ese tema Los Pameños 
de la Sierra, logran acaparar 
la aceptación del público de 
diferentes ciudades y con ellos 
también la atención de los 
empresarios tanto de la huacana, 
como de Tacambaro, Lázaro 

Cárdenas y otras partes de la 
geografía michoacana.

Los Pameños, como se 
menciono anteriormente 
son originarios de Patzcuaro 
Michoacán que poco mas de dos 
años de su integración ya brillan 
con luz propia, ya que además de 
ser los creadores de esa manera de 
bailar, ejecutan la música ranchera 
de forma especial.

Al ver la aceptación que 
tuvieron con la melodía  “Todo 
me sale mal” de Alex Lora este 
año lo iniciaron grabando el tema  
A.D.O de la cual están próximos 
a grabar su respectivo video Clip.  
Jaime Cruz el Paramuen director 
musical arreglista y acordeonista 
informo a Diario de Morelia que 
a dos años de su nacimiento el 
pasito pameño se escucha al sien 
donde quiera que se presentan, 
que el video se grabara en 
los más hermosos paisajes de 
Puruandiro Michoacán y que 
será promocionado en todas las 
cadenas de televisión de la región 
sobre todo en sus redes sociales.

Inicia Actividades 
Plantel Icatmi Sahuayo

* El objetivo es potencializar la actividad económica de la región.
* La inversión del plantel será de 8 millones de pesos, provenientes de la federación y del estado.

Sahuayo, Michoacán.- Tras firmar 
un convenio de colaboración, entre 
el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo en el Estado de Michoacán 
(Icatmi), encabezado por Bertín 
Cornejo Martínez, y el Ayuntamiento 
de Sahuayo, a  cargo de Francisco 
Sánchez Sánchez, el plantel Icatmi 
iniciará sus actividades en dicho 
municipio para potencializar la 
economía de la región, al ofertar 
herramientas acordes a la actividad 
productiva que se desarrolla en la 
zona.

Durante la signa del convenio 
de colaboración, Bertín Cornejo, 
director del Icatmi, recordó  que desde 
el año 2010, se solicitó a la Federación 
el programa de “Ampliación a la 
Cobertura”, para la construcción del 
plantel, mismo que fue una solicitud 
planteada al gobernador del estado 
Fausto Vallejo Figueroa, al inicio de 
su gestión.

Asimismo, dijo que el jefe del 
Ejecutivo estatal le instruyó para que 
iniciara los trámites correspondientes 
para la apertura del plantel, con el fin 
de cumplir el compromiso realizado 
con los habitantes del municipio 
y dotarlos de un centro que les 
brinde la oportunidad de desarrollar 
habilidades para el trabajo.

Reconoció el esfuerzo del 
presidente municipal Francisco 
Sánchez, por la donación de un predio 

de 4.5 hectáreas para la construcción 
del plantel y del director de la 
Secundaria Técnica para Trabajadores, 
Joel Nochebuena Escamilla, quien 
prestará las instalaciones de su centro 
escolar para iniciar las capacitaciones 
a la brevedad, en tanto se construye el 
inmueble propio del Icatmi.

“En Sahuayo hay gente de 
compromiso y la apertura del plantel 
permitirá que la ciudadanía tenga 
habilidades del y para el trabajo, se 
incorpore de manera inmediata al 
sector productivo, o bien inicie su 
propio negocio, lo cual es la meta 
final”, señaló Bertín Cornejo.

En tanto que el munícipe 
Francisco Sánchez Sánchez, mostró 
su beneplácito porque el Icatmi 
capacitará a los habitantes de 10 
municipios de la región, incluyendo 

al vecino estado de Jalisco, en 
habilidades laborales propias de la 
zona.

También agradeció al gobernador 
del estado Fausto Vallejo Figueroa, 
por el apoyo y el compromiso, no solo 
con la educación, sino también con 
el campo, “tenemos un gobernador 
preocupado por detonar a la cuenca 
lechera y fue quien concluyó esta 
gestión para que pudiéramos contar 
con un Icatmi”, afirmó.

Posteriormente, los funcionarios 
se trasladaron a las instalaciones de 
la Secundaria Técnica en donde de 
manera provisional inició actividades 
el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo, impartiendo especialidades 
de computación, inglés, corte y 
confección, así como cultura de 
belleza y bienestar personal.
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Ernesto Núñez Aguilar dio a conocer 
que a la brevedad se dictaminará la 
iniciativa de Ley que dé facultad a los 
municipios, para que puedan cobrar el 
predial a todos los terrenos del gobierno 
federal.

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.

La secretaria técnica del Consejo 
Implementador del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en el estado, María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, aseguró 
que los medios de comunicación tendrán 
que asumir un nuevo rol en el marco de 
la vigencia de la reforma constitucional, 
porque serán el enlace con la ciudadanía 
y las instituciones encargadas de impartir 
justicia

La Universidad Michoacana, ahora debe 
arrancar el auténtico proceso de reforma 
estructural que le de viabilidad a la 
institución, y en ello, el llegar a un nuevo 
sistema de jubilaciones y pensiones es 
fundamental e inaplazable, advirtió el 
rector Salvador Jara

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.

Es un hecho que se incorporarán tres 
o cuatro municipios más de Michoacán 
para el programa federal Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, afirmó Víctor 
Silva Tejeda.

La iniciativa privada ve con agrado la 
apertura del PRI para que miembros de 
la sociedad civil puedan ser candidatos 
sin necesidad de haber desempeñado un 
cargo de elección popular anteriormente, 
afirmó Constantino Ortiz, ex presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial.

A unas semanas de que el Congreso 
del Estado dictamine las cuentas 
públicas municipales, los legisladores 
de los partidos del PRI y PAN no han 
manifestado el mismo ímpetu comparado 
con el análisis de la Cuenta Pública del 
Ejecutivo, consideró el presidente de la 
Comisión de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública de la 72 legislatura, 
Armando Hurtado Arévalo.

Aunque estuviera en silla de ruedas 
culminaré el periodo para el que fui electo 
como secretario general de Sindicato 
Único de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM), sostuvo Eduardo 
Tena tras ser ratificado por la asamblea 
general del sindicato para permanece

Por disposición oficial del contador 
público Juan Carlos Campos Ponce, 
presidente municipal, la dirección de 
seguridad pública, a cargo del comisario 
Joaquín Salas Rentería, a partir de 
ahora, ha dotado e instruido a todos los 
elementos de dicha corporación para 
que porten una identificación oficial con 
el objetivo de evitar actos de corrupción 
y exista una eficaz función del policía.

Día Internacional de la Mujer, Motivo Para Impulsar la Lucha 
en Favor de la Igualdad, Justicia y paz Social: Laura González

* La mujer, pilar del desarrollo de nuestro país.

Morelia, Mich.- “Hoy más que 
reivindicar la lucha femenina, hago 
un llamado a la armonía de géneros, 

en esta disputa que nos ha llevado a 
las mujeres a no reconocer nuestros 
propios logros, nuestra fuerza, 

nuestras metas, nuestra forma de 
hacer las cosas, nuestra sensibilidad 
para abordar los problemas sociales, 
así como nuestro corazón para 
apasionarnos por la política y el coraje 
para sacar adelante a los nuestros en 
la sociedad actual”, así lo declaró la 
diputada Laura González Martínez, 
presidenta de la Comisión de los 
Derechos Humanos en el Congreso 
del Estado.

La diputada del blanquiazul, 
señaló la importancia y trascendencia 
que ha tenido el sector femenino a lo 
largo de nuestra historia. A partir de la 
Revolución Industrial, la mujer se ha 
ido incorporando al mundo laboral 
y poco a poco, con espíritu de lucha 
y esfuerzos, ha ido triunfando en la 
mayoría de los ámbitos posibles

Después de años siguen 
existiendo atropellos, linchamientos 
y obstrucción que han impedido el 
desarrollo y oportunidades para las 
mujeres, “actualmente en nuestro 
Estado contamos con 9 presidentas 
municipales de 113 municipios y 
de 40 curules en el Congreso local 
solo tenemos 9 diputadas, es decir, 
el sector femenino no llega al 15% 
de representación en los cargos de 
elección popular.

Cabe destacar que el Día de 
la Mujer Trabajadora, o Día de 
la Mujer, fue conmemorado por 
primera ocasión el 8 de marzo de 

1911 en Alemania, Suiza, Austria 
y Dinamarca, con el objetivo de 
impulsar la lucha en favor de la 
igualdad, la justicia y la paz, y muy 
específicamente, el combate en contra 
del cáncer que ataca a nuestro país, así 
como la violencia contra las mujeres; 
especificó la parlamentaria.

En nuestro país, señaló González 
Martínez, desde 1975 se dio inicio 
al diálogo mundial para la igualdad 
plena de género y la eliminación de 
la discriminación, “es por ello, la 
importancia de que mujeres y varones 
participemos en todas las esferas de 
la vida, obteniendo la integración y 
plena participación de la mujer en 
el desarrollo; y el reconocimiento de 
ella como pilar fundamental en el 
fortalecimiento de la paz mundial”.

Así mismo, ratificó la necesidad 
y fortaleza de que las mujeres 
ingresen en espacios laborales, tanto 
políticos, económicos, sociales y 
culturales, “hemos tenido avances, 
basta mencionar que la primer 
mujer que se incorporó al ámbito 
político como Secretaria de Estado, 
fue durante el sexenio de Adolfo 
López Mateos, así mismo, tuvimos 
a la primer Ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, años 
después contamos con las primeras 
Senadoras de la República durante 
el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, 
siendo mujeres con una formación 
y preparación profesional, llegando a 

contar en esos mismos años con una 
presidenta en la Cámara del Senado”, 
compartió la legisladora local.

“A pesar del gran avance que las 
féminas han alcanzado, la violencia 
física hacia este sector ha sido una 
alarma constante, manteniéndose 
como una problemática urgente 
de contrarrestar dentro de nuestra 
sociedad. De acuerdo a cifras de la 
Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres (Conavim), las muertes 
por homicidio no vinculado 
a delincuencia organizada, se 
concentran principalmente en el 
sector femenino de 20 a 24 años de 
edad, colocando así a Michoacán, 
como una de las diez entidades 
federativas que concentran la 
inmensa mayoría de municipios 
con una dinámica creciente de 
homicidios de estas.

Finalmente, Laura González 
Martínez, reiteró que el marco de 
esta conmemoración es para festejar, 
así como recordar las luchas pasadas 
de nuestras mujeres, para señalar las 
políticas públicas y legislativas que no 
dan resultados a favor de este sector, 
pero sobre todo, debe ser un día 
para impulsar una nueva forma de 
hacer política, con valor y corazón, 
así como trabajar e impulsar leyes en 
favor de sus derechos y que estos no 
sean violentados”, concluyó.
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michoacano previo a la rueda de que presidió Jesús Reyna García, 
secretario de Gobierno.

Derivado de los exámenes médicos a los que se sometió el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, especialistas de la ciudad de México le 
recomendaron guardar reposo unos días más, para reponerse de la 
hernia umbilical que no le ha terminado de sanar, así como de la tos 
que le ha venido aquejando, situaciones que si bien no son de ninguna 
manera graves, sí deben atenderse para evitar eventuales molestias 
mayores.

En rueda de prensa, Jesús Reyna quien a partir de este día por 
mandato de la Constitución de Michoacán, será el Encargado del 
Despacho, ratificó que el estado de salud del mandatario estatal es 
completamente estable y no hay nada que deba preocupar.

Durante la rueda de prensa, en que también estuvieron presentes 
Guillermo Guzmán Fuentes, Jefe adjunto del despacho del gobernador, 
Rafael Díaz Rodríguez, secretario de Salud y Julio Hernández Granados, 
coordinador General de Comunicación Social, Reyna García dio a 
conocer que la decisión del gobernador Vallejo Figueroa de ausentarse 
por algunos días, obedece a que debe concluir con diligencia su atención 
médica, por lo que próximamente se podrá reincorporar a sus labores 
con plenitud de salud, para cumplir sus funciones como gobernador 
de Michoacán.

Reyna García hizo énfasis en que no se trata de una licencia o de 
un permiso, sino solamente de una ausencia temporal para concluir 
su chequeo médico e incorporarse a sus actividades de manera plena. 

Finalmente, reiteró el compromiso del gabinete legal y ampliado de 
trabajar en torno al gobernador Fausto Vallejo Figueroa y de hacerlo 
bajo sus instrucciones.

que se tendrán resultados importantes en materia de seguridad y 
administración para estabilizar el barco.

Hizo énfasis en negociaciones que están haciendo con la federación 
para obtener beneficios en Michoacán, además se ha mantenido 
contacto con la federación para lograr algunos avances en materia 
hospitalaria y la reestructura de la deuda, agregó va caminando mejor 
de lo que se esperaba. América Juárez Navarro

compromiso es brindar mayor seguridad tanto a los comerciantes como 
a los clientes que acuden todos los días a este espacio comercial a los 
morelianos que asisten a realizar algún tramite en las oficinas estatales 
concentradas en esta zona y también a quienes asisten a las ceremonias 
religiosas en la iglesia aledaña. 

Gracias a la Suma de Voluntades, en la visita del presidente municipal 
de Morelia, los comerciantes ofrecieron su apoyo para reportar al 
Ayuntamiento, fallas que se pudieran presentar en el servicio de 
alumbrado público y servicios en general y coincidieron en que, “esta 
visita del Presidente Lázaro a estas calles y nuestro querido Mercado 
Independencia nos da confianza y seguridad”.

El edil capitalino, informó que ha dado instrucciones a los titulares 
de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y la Secretaría de 
Fomento Económico para seguir buscando mecanismos para apoyar 
a quienes tienen la necesidad de créditos blandos. En tanto, para los 
clientes del mercado, se está promoviendo una campaña de difusión 
apoyada con encartes de publicidad del programa “Vive tu Mercado

Antonia Moreno vecina de la calle Andrés del Río, Elvira Velázquez 
clienta del mercado Independencia y Guillermo Fuentes conductor, 
consideraron que es un alivio poder caminar con la calle limpia y 
mejor iluminada.

En tanto, comerciantes como Salvador Lorenzo Cruz, puntualizaron 
que recuperaron los accesos de entrada de sus locales comerciales lo que 
les permitirá aumentar sus ventas ya que ahora, los clientes podrán ver 
todos los productos que ofrecen y no como antes que eran tapados por 
las estructuras y lonas de los comerciantes en la vía pública.

de este país un sitio mejor, más digno, más generoso”, expresó.
Ante funcionarios de los tres niveles de gobierno, legisladores 

locales, magistrados, consejeros, magistrados federales, jueces de 
distrito y autoridades académicas, Magaña de la Mora exhortó a 
la sociedad en general a actuar desde el ámbito que corresponde, 
por los ideales que José María Morelos y Pavón plasmara en los 
Sentimientos de la Nación.

“Actuemos en consecuencia y hagamos realidad en el ámbito que 
a cada uno nos toca, los ideales que desde hace prácticamente dos 
siglos, siguen vigentes en nuestro país y que constituyen el legado 
que debemos transmitir a las generaciones futuras”.

Asimismo el Presidente de la institución resaltó los compromisos 
que tienen los encargados de la administración de justicia y señaló 
que el reto es cumplir con el ideal de igualdad y optimizar los 
recursos de los que dispone la sociedad, a fin de satisfacer el derecho 
de cada uno en aras del bien general.

“A 198 años de distancia Ario sigue apelando a la conciencia de 
cada uno de los mexicanos, es la memoria histórica que se renueva 
constante y permanentemente en toda decisión judicial que emana 
de nuestros tribunales y que afecta a toda la colectividad. Ario sigue 
presente como modelo ineludible de concertación y unidad, si 
bien las circunstancias temporales son distintas, los mexicanos de 
principios del siglo XXI enfrentamos retos de gran calado”, señaló 
Magaña de la Mora.

En el evento estuvieron presentes: Jaime Uriel Torres Hernández, 
representante del Poder Judicial Federal; Jesús Reyna García, secretario 
de gobierno estatal quien asistió en representación de Fausto Vallejo 
Figueroa, gobernador; Fidel calderón Torreblanca, presidente de la 
mesa directiva del Congreso del Estado, Irma Moreno Martínez, 
presidenta municipal de Ario de Rosales; Salvador Jara Guerrero, 
rector de la UMSNH; Jorge Moreno Martínez, diputado local 
del distrito XIX, Tacámbaro, magistrados, consejeros, magistrados 
federales y jueces de distrito así como legisladores locales.

Cabe recordar que fue el 7 de marzo de 1815 cuando nació el 
Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, como resultado 
de los ideales de justicia, libertad, igualdad e independencia de José 
María Morelos y Pavón; con su instalación en el pueblo de Ario, hace 
197 años, se inició la etapa de la vida independiente de México.

A partir de 1976 las autoridades de los tres niveles de gobierno 
recuerdan, el 7 de marzo, la instalación del Primer Supremo Tribunal 
de Justicia de la Nación; año con año se dan cita en este municipio 
para recordar y destacar la obra de José María Morelos y Pavón.

Desea Silvano Aureoles Pronta Recuperación 
del Gobernador de Michoacán

México, DF.- El coordinador 
del PRD en la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles 
Conejo, deseó pronta 
recuperación al gobernador 
de Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, tras darse a conocer 
este día que ha solicitado 
licencia para ausentarse 
temporalmente de su cargo 
debido a problemas de salud.

El diputado federal por 
Zitácuaro dijo que este asunto 
es de altísima responsabilidad y 
“ojalá que el propio gobernador 
reflexione en torno a qué se 
debe hacer”.

Comentó que más allá de 
la gravedad o no del estado 
de salud del gobernador de 
Michoacán, “es un asunto de 
responsabilidad con el estado”, 
por lo que “sería de alto riesgo 
que se empezase a percibir 
un vacío de autoridad o que 
quien se queda al frente no 
responda a la expectativa de 
la ciudadanía del estado”.

Dijo que Vallejo Figueroa 
hace uso de un derecho que 
tiene establecido cualquier 

gobernador y que está 
contemplado en la Ley y en la 
Constitución local.

Silvano Aureoles explicó que 
puede generar incertidumbre 
el que la información sobre 
la salud del gobernador de 
Michoacán no se precise o se 
altere en aras de mantener una 
calma que puede ser después 
contraproducente.

“Que informen a los 
michoacanos qué es lo que está 
pasando, de manera puntual”, 

pidió el líder del PRD en la 
Cámara de Diputados.

“Justamente la Constitución 
tiene contemplado que en ese 
caso el gobernador se puede 
ausentar hasta por treinta 
días, para ello, quien se queda 
encargado del despacho es 
el secretario de Gobierno. Si 
es por más de treinta días, 
entonces, el Congreso tiene 
que proceder a nombrar a 
un interino y a convocar a 
elecciones”, detalló Silvano 

Aureoles.
“No quiero especular. 

Avisaron que se ausentaría 
ocho días más por razones de 
salud, y yo expreso de manera 

puntual: que se recupere pronto 
por el bien de su familia, por 
el bien del gobernador y por el 
bien del estado de Michoacán”, 
reiteró el diputado del PRD.



Activan Cocotra y 
SSP Operativo Anti 

Unidades Pirata
MORELIA, Mich.- La 

Secretaría de Seguridad Pública, 
a través del área de Tránsito y 
de la Policía Estatal, en apoyo a 
la Comisión Coordinadora del 
Transporte (Cocotra), dio inicio 
al operativo de supervisión a 
unidades de transporte que 
brindan servicio en diversos 
puntos de la ciudad.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa,  al 
respecto, el subdirector de 
Tránsito del Estado, José Manuel 
Maceda Rodríguez, dijo que esta 
acción responde a la demanda 
de los trabajadores del volante, 
quienes han solicitado a las 
autoridades correspondientes 
supervisar que las unidades que 
brinden el servicio, lo hagan en 
apego a la legalidad.

 En ese sentido, resaltó que 
estos operativos no cuentan con 
fecha fija para ejecutarse, puestos 
que son factor sorpresa; es decir, se 
busca no dar alerta a las personas 
que laboren en forma indebida 
prestando dicho servicio.

El  director de Operaciones de 
la Cocotra, Juvencio Camacho 
Díaz, señaló que el operativo dio 
inicio por la mañana de este día 
en la salida a Charo, donde se 
hacía presente una arbitrariedad 
con los transportistas de servicio 
colectivo por parte de un grupo 
de taxistas que brindaban su 
servicio fuera de sus normas 
establecidas.

Ante esto, se procedió a la 
supervisión de esta acción y a la 
corrección de la misma, indicó 
Camacho Díaz, quien agregó que 

esto es parte de la respuesta que 
da la Cocotra a las problemáticas 
del transporte.

“Este operativo lleva consigo 
una amplia coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
que través de sus diversas 
corporaciones policiacas, la 
Cocotra tiene por meta revisar 
todas las unidades del transporte 
con frecuencia”, resaltó.

En razón de esto, las 
autoridades de seguridad, en 
común acuerdo con la Comisión 
Coordinadora del Transporte, 
hicieron un llamado a los 
trabajadores del volante, quienes 
deben cuidar de que sus unidades 
porten sus respectivas placas y 
su cromática, además de estar al 
corriente de sus pagos, y así dar 
una seguridad a los usuarios.

Atrapó Ejército a 37 ‘Policías 
Comunitarios’: Reyna

Presentan en PGR a 
Miembros de Autodefensa 

Atrapados por Ejército

Deben Desparecer 
Guardias Comunitarias: 
Magistrado de la SCJN
ARIO DE ROSALES, Mich.- Los grupos de facto deben desaparecer, 

ya que afectan a las mayorías, consideró el magistrado de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Jaime Uriel Torres Hernández al ser 
cuestionado sobre el surgimiento de las guardias comunitarias en 
diversas regiones de la entidad.

Tras encabezar el 198 aniversario de la instalación del Primer 
Supremo Tribunal de Justicia de la Nación en Ario de Rosales, el 
magistrado que se debe imponer el derecho a la libertad en todas sus 
manifestaciones, por lo que aseguró que no hay justificación para su 
permanencia.

Torres Hernández señaló que hasta el momento no hay recursos 
jurídicos en proceso de análisis en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación relacionados a estos casos, ya que se actúa a instancia de parte, 
por lo que la información que se conoce al respecto es generalizada.

En el caso de las guardias comunitarias indígenas, el magistrado 
respondió que son asuntos que se deben analizar aparte, aunque 
consideró que para hacer prevalecer el Estado de Derechos deben 
abrirse los canales de diálogo y consenso para proteger las garantías 
individuales.

Por tal motivo, consideró importante la cooperación y coordinación 
de los tres Poderes del Estado y los tres niveles de gobierno en el 
Ejecutivo  a fin de fortalecer el Estado de Derecho y regular las acciones 
sin violentar los derechos humanos.

Busca SSP a Jóvenes 
Para Servicio Social

MORELIA, Mich.- La 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP)  a través de la Comisión 
Ejecutiva del Servicio Social de 
Pasantes ,  busca reclutar jóvenes 
profesionistas con la finalidad 
de que obtengan experiencia 
y en todo caso puedan buscar 
un empleo dentro de la 
institución.

Amado Contreras Ramírez 
secretario ejecutivo de la 
comisión del Servicio Social 
de Pasantes manifestó que el 
signar un convenio con tal 
dependencia es fundamental 

para darles herramientas a 
jóvenes profesionistas para que 
se integren a ámbitos labores.

Por su parte el director de 
atención física y psicológica de la 
SSP Manuel Herrera Calderón, 
manifestó que la dependencia 
recibe a jóvenes egresados 
para las diversas áreas que la 
conforman, esto con la finalidad 
de otorgarles experiencia y salgan 
a ámbitos laborales con mayores 
herramientas.

“Los jóvenes que deciden 
hacer el Servicio Social en la SSP 
realizan acciones administrativas 
no operativas, por lo que 
se garantiza su seguridad, 
además de que si alguno tiene 
el perfil para algún puesto se 

puede evaluar” afirmó Herrera 
Calderón.

Explicó que hay áreas como 
atención física y psicológica, el 
Instituto Estatal de Formación 
Policial (IEFP) y la delegación 
administrativa, donde los perfiles 
son primeramente egresados 
de la licenciatura en derecho, 
contaduría, psicólogos e incluso 
ingenieros en informática, para 
que sean distribuidos en las 
diversas áreas.

Herrera Calderón explicó que 
el secretario de Seguridad Pública 
Leopoldo Hernández, tiene 
como finalidad profesionalizar 
todas las áreas de la dependencia 
a su cargo por lo que esto es un 
paso importante.

Fallece Menor de 
Edad en Buenavista 

Tomatlán
MORELIA, Mich.- Un menor de edad falleció la madrugada de 

este jueves, luego de que el automóvil en el que viajaba se impactara de 
frente contra otra unidad, en el municipio de Buenavista Tomatlán.

De acuerdo a lo informado por la Procuraduría de Justicia, los hechos 
ocurrieron al filo de las 00:45 horas, en el tramo carretero Buenavista-
Apatzingán, a la altura de la comunidad denominada el 25.

Yanet Sandoval, conducía sobre la rúa un vehículo de la marca 
Volkswagen, tipo Jetta, azul marino, y vuiajaba en compañía de sus tres 
hijos, Oliver Adalberto, Federico Alejandro y Mervin Axel Mendoza 
Sandoval, de 7, 3 y un año de edad respectivamente.

Aparentemente al ir circulando por la citada vía, otro automotor de 
la marca Chevrolet, blanco, invadió el carril contrario en una curva y 
provocó una colisión de frente entre ambas unidades.

Como resultado del percance, los tripulantes del Jetta resultaron 
heridos, mientras que el chofer del automotor Chevrolet se dio a la 
fuga.

Los lesionados fueron llevados a un nosocomio por equipos de 
rescate, sin embargo, minutos más tarde, Oliver Adalberto murió 
debido a la gravedad de sus lesiones.

MORELIA, Mich.- 
Arribaron 34 presuntos 
integrantes de la ‘Policía 
Comunitaria’ del poblado 
de La Ruana, perteneciente 
al municipio de Buenavista 
Tomatlán, a la delegación 
de la Procuraduría General 
de la República (PGR) en 
la entidad, quienes fueron 

detenidos la mañana de este 
jueves por el Ejército.

A los ahora detenidos, les 
aseguraron cuatro camionetas 
de lujo, de reciente modelo, 
las cuales utilizaban 
aparentemente para realizar 
recorridos de vigilancia por la 
zona.

Trascendió que los ahora 

detenidos presuntamente 
pertenecen a un organización 
de otro estado de la República, 
además, de que estaban 
fuertemente armado, y algunos, 
incluso, portaban playeras 
blancas con la leyenda: ‘Policía 
Comunitaria,  al momento, 
hay un fuerte dispositivo 
de seguridad por parte del 
Ejército en las inmediaciones 
de la delegación de la PGR, 
incluso, la circulación vial de 
una de las calles fue cerrada.

MORELIA, Mich.- El 
encargado del Despacho 

de la Gubernatura de 
Michoacán, Jesús Reyna 

García, dio a conocer que el 
Ejército mexicano atrapó a 

entre 36 y 37 miembros de 
la autodenominada Policía 
Comunitaria que opera en 
Buenavista Tomatlán.

Entrevistado por la 
periodista Denise Maerker 
en el informativo Atando 
cabos de Grupo Fórmula, el 
funcionario indicó no contar 
con mayores datos sobre 
estas capturas, en virtud de 
que fueron realizadas por las 

autoridades militares.
Las detenciones al parecer 

se llevaron a cabo durante la 
mañana de este jueves en la 
comunidad Felipe Carillo 
Puerto, popularmente 
conocida como La Ruana. 
Los requeridos por la 
milicia serán trasladados a 
la ciudad de Morelia para 
ser puestos a disposición de 
la Procuraduría General de 
la República.


