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En Michoacán, Inician Trabajos Previo a 
la Colecta Nacional de la Cruz Roja 2013
* Funcionarios de los tres órdenes de gobierno recibieron el material con el que 

iniciará la actividad para apoyar a la institución que ofrece servicios asistenciales.
* La Cruz Roja busca superar la cifra de recaudación de fondos

del año pasado, que ascendió a 5 millones 578 mil pesos.

Morelia, Michoacán.- 
El secretario de Finanzas y 
Administración del estado, Luis 
Miranda Contreras, inauguró, en 
representación del gobernador, 
Fausto Vallejo Figueroa y de la 

señora Patricia Mora de Vallejo, 
presidenta honoraria del Sistema 
DIF estatal, el inicio de los 
trabajos en Michoacán, previos 
a la Colecta Nacional 2013 “Tú 
me haces grande”, en beneficio de 

la Cruz Roja Mexicana.
Acompañado por el delegado 

de la Cruz Roja en la entidad, 
Ignacio Gallardo Reyes, Luis 
Miranda entregó material como 
alcancías, pulseras e información 
para la colecta, a representantes 
de diversas dependencias de los 

diferentes órdenes de gobierno.
El secretario de Finanzas 

exhortó a los integrantes del 
gabinete estatal a sumarse a esta 
colecta junto con la sociedad 
michoacana, así como a redoblar 
esfuerzos para fortalecer la 
labor altruista de la benemérita 

institución que surgió en México 
desde el 21 de febrero de 1910, 
cuando por Decreto oficial, el 
presidente Porfirio Díaz, le dio 
reconocimiento oficial.

“En nuestro estado, su 
participación ha sido valiosa, sólo 

Beneplácito en el Legislativo por la Primera 
Piedra del CRIT Para los Michoacanos

MORELIA, MICH.- El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
Magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, quien asumió dicha responsabilidad el 
pasado 28 de febrero, realizó una visita de cortesía al Presidente de la Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado, Mtro. Fidel Calderón Torreblanca. En el encuentro se 
acordó impulsar juntos diversas reformas en materia de impartición de justicia.

La Mala fe e Ignorancia 
Privan Contra Godoy, Dice

Morelia, Mich.- El ex 
gobernador Leonel Godoy 
abogó la tarde de este lunes por 
la honorabilidad de Humberto 
Suárez y Mirella Guzmán, quienes 
fungieron como sus secretarios de 
Finanzas durante su cuatrienio.

“A Humberto lo conozco desde 
mi época de estudiante. Siempre 
fue sobresaliente.

Estuvo seis años como tesorero 
con Lázaro Cárdenas Batel antes 
de que yo lo ratificara, ya como 

sectario de Finanzas. Ya no siguió 
por motivos políticos: el Congreso 
lo vetó.

Por eso salió. Pero no le 
conozco ningún señalamiento 
de corrupción o de ineficiencia”, 
definió.

De Mirella Guzmán expresó: 
“es de todas mis confianzas; 
estuvo conmigo en el Gobierno 
del Distrito Federal, en la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
Por eso le tocó estar al frente de 

Finanzas durante el último año 
de mi gobierno”.

Leonel Godoy ofreció una 
amplia conversación a los 
integrantes del Grupo Morelos, 
en cuyo encuentro habló de las 
acusaciones que hay en su contra 
sobre la deuda pública que dejó 
su administración, en torno de 
las cuales reiteró que hay “mala 
fe e ignorancia” por parte de 
quienes asesoran en la materia al 
gobernador Fausto Vallejo.

Existe beneplácito en el Poder 
Legislativo por la colocación 
de la primera piedra para la 
construcción de lo que será el  
Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT) Morelia, porque 
representa la esperanza de que 
niños y jóvenes con problemas 
de discapacidad que ocupan de 
una intervención especializada 

y que por ahora no se les puede 
brindar en Michoacán, recibirán 
los tratamientos adecuados en un 
espacio como los que ya operan 
en 20 lugares del país.

El presidente de la Comisión 
de Gobernación de la LXXII 
Legislatura en el Congreso del 
Estado, Olivio López Mújica, 
señaló que este martes 12 de 

marzo de 2013 será un día de 
fiesta para los michoacanos 
porque se encenderá una luz de 
esperanza para quienes ocupan 
de una atención extraordinaria, 
con equipo de última generación 
y con personal con una elevada 
capacitación en el tratamiento 
de la discapacidad física y 
neuromotora.

Mencionó que luego de varios 
meses de que fue presentada 
la propuesta del gobernador 
Constitucional del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, y donde fue 
fundamental la participación de 
los 40 legisladores que integran 
la Cámara de Diputados de 
Michoacán, se ha llegado a este 

momento en el que de manera 
simbólica se pondrán en marcha 
los trabajos de construcción del 
CRIT, en los que se debe resaltar 
la generación de fuentes de 
ocupación para los michoacanos 
y la generación de actividad 
económica por el movimiento 

Comienza Aplicación de 500 mil 
Dosis de Vacunas en Aves de 

Postura de Granjas Michoacanas
* Se lleva a cabo un estricto protocolo federal establecido por el Servicio Nacional 

de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).
Morelia, Michoacán. Tras un 

estricto protocolo federal, este 
lunes inició la aplicación de 500 
mil dosis de vacuna contra la 
influenza aviar (A H7N3), en 
dos granjas de aves de postura de 
Michoacán.

En mesas de trabajo 
encabezadas por el secretario 
de Desarrollo Rural del estado, 

Ramón Cano Vega, en conjunto 
con el delegado de SAGARPA 
en la entidad, Esteban Cruzaley 
Díaz Barriga; el director de 
Ganadería de Sedru, Jorge 
Alfredo Hernández Zaragoza; 
el subdelegado Agropecuario, 
Jesús Ramón Torres Romero; 
Carlos Alejandro Villalobos, jefe 
del Programa de Salud Animal 

de la SAGARPA; el Gerente 
Técnico del Comité Estatal para 
el Fomento y Protección Pecuaria 
de Michoacán A.C, Carlos 
Rafael Reyes Ramírez, así como 
el presidente del Sub Comité de 
Avicultores en el estado, Salvador 
Villicaña Maldonado, fue que se 
determinó dar inicio a esta acción 

Huetamo en Morelia, 
Fiesta Tradición y Afecto 

de Hermanos: WLM
Morelia, Mich.- Calor, 

tradición, alegría, fiesta, 
emoción y gusto por la vida, 
se apropiaron del corazón de la 
capital michoacana, durante el 
evento denominado “Huetamo 
en Morelia”, que reunió la  tarde-
noche del domingo a cientos de 
morelianos y que fue propicio 
para que el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina entregara 
un reconocimiento a la labor 
de la comitiva que encabezó la 

alcaldesa de ese municipio, Dalia 
Santana Pineda. 

Desde temprana hora  el centro 
histórico de la ciudad, se llenó de 
colorido, arte y tradición al recibir 
a la delegación de habitantes de 
esa población y funcionarios de la 
administración pública municipal 
que presentaron una muestra de 
su gastronomía, artesanía y folklor 
para deleite de los morelianos que 
con gran expectación disfrutaron 
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MSV.- A excepción de que la sífilis pasó del animal al 
hombre porque las llamas de Sud América que al hacer el 
coito se acuestan y como tienen pompas iguales a las de 
la mujer, que los hombres las usaban para sus necesidades 
fisiológicas ocasionó la muta, pero de ahí hasta ahora, 
nunca a habido otro caso similar, de tal manera que como 
la aviar solamente afecta al pollo y especie, usted puede 
comer carne y huevo sin ningún pendiente en las cantidades 
acostumbradas o requeridas por su costo principalmente el 
blanquillo.

El problema es netamente comercial, para los que tienen 
granjas y casi nada a los que en el campo donde corre el 
animal, cacaraquea y nada de purina come, sino que su 
comida son hasta las piedras, por eso es la molleja más 
perfecta, ya que las tritura como si fuera molino. A esos 
lugares no ha llegado la aviar, sino solamente a las granjas 
que tienen cantidades exageradas para que se produzca 
mucho huevo. La señal es que para los consumidores de 
tradición, piden pollo o huevo de rancho, no del que sabe 
a harina de pescado que es el alimento que se les da cuando 
se trata de industria, no de rancho.

Hay desde luego inconformidad de la famosa aviar, pero 
no por temor a que haga algún daño, sino por el simple 
precio que a menor cantidad de granjas, el dueño gana 

menos y sube el precio de su producto que le queda sano.
Y también se tiene que decir que una granja 

tradicionalmente es como quien siembra caña de azúcar, 
que por cinco cosechas no se fijan mas que en los surcos 
que no nazca hierva, porque le resta sabia a las raíces de la 
caña que muchas veces salen a la superficie; ahhh, y también 
como el arroz que no solamente tiene zoca después de la 
primer cosecha, sino rezoca comúnmente. Además, en el 
caso de los granjeros, gallina que no pone diario, ya va para 
el rastro, como el dicho de la vaca que ya no da leche, al 
rastro por lo que den.

Asi es de que ahora que ya se está viendo que se dice 
y se dice que todo está bajo control, pero el caso es que 
cuando no brota en una entidad la ya famosa aviar, surge 
en otra; pero usted no se preocupe, porque lo bueno es que 
seguir consumiendo pollo con aviar, no hace ningún daño, 
mas que a su bolsillo, que acá entre nos aún subiendo el 
precio de estos alimentos, sale más barato que las frutas y 
las verduras, pues ya ve usted que el nopal ahora ya no se 
ruega que lo adquieran casa por casa; ahora uno tiene que ir 
a buscarlo porque la cantidad de diabéticos que existimos, 
lo tenemos que consumir a diario y el kilo ya está a veinte 
pesos, además de que ahora usted tiene que aprender a 
quitarle no solamente los espinas, sino los ajuates.

Ningún Pendiente con la Aviar
su Carne y su Huevo, Consumibles

Con Nueva Herramienta Wilfrido Lázaro 
Responde a la Demanda de Empleo

* redesxelempleo.com un espacio útil y gratuito.
* Secretario de Fomento Económico agradeció la participación de 45 organismos.

* Se fusionan bolsas de trabajo y signan convenio.
Morelia, Mich.- En respuesta 

a las demandas de morelianos en 
el rubro del empleo, el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina a través de las Secretarias 
de Fomento Económico y 
el Instituto de la Juventud 
Moreliana, puso a disposición de 
la ciudadanía un nuevo espacio 
para la publicación de vacantes 
y búsqueda de empleos que 
funciona de forma sencilla y está 
al alcance de todos, la página de 
Internet “redesxelempleo.com”.

Para tal efecto, representantes 
de los tres niveles de gobierno, 
de las cámaras de comercio 
y turismo, los medios de 
comunicación y comunidad 
estudiantil de Morelia, firmaron 
un convenio de colaboración 
con el ayuntamiento moreliano 
para echar a andar y mantener 
en operación este proyecto con 
el cual se pretende disminuir la 
brecha entre los demandantes 
de empleo y solicitantes de 
trabajadores.

Este compromiso fue firmado 
por el Presidente Lázaro Medina, 
el Secretario de Turismo Estatal, 
Roberto Monroy García; el Rector 

de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Salvador 
Jara Guerrero; la Presidenta 
de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana en 
Michoacán, COPARMEX, Luisa 
Estela León Marín; el Secretario 
de Fomento Económico en 
el Estado, Ricardo Martínez 
Suarez, el Director General del 
Diario Provincia Alonso Medina 
González y como testigos de 
honor los Diputados Ernesto 
Núñez Aguilar y el Jaime Darío 
Oseguera Méndez, Federal y 
Estatal respectivamente.

De esta manera, el Secretario de 
Fomento Económico Municipal, 
Luis Navarro García y el Director 
del Instituto de la Juventud 
Moreliana, Pablo Sánchez Silva 
realizaron la presentación oficial 
de la página que fusionará 
diversas bolsas de trabajo en un 
mismo espacio que será fácil de 
consultar.

Navarro García resaltó que 
este proyecto que entra hoy 
en operación se creó para dar 
respuesta a las demandas de los 
morelianos, ya que el Presidente 
Lázaro Medina resaltó que más 

del 80 por ciento de las peticiones 
ciudadanas se encaminan a este 
tenor, por lo que se gestó esta idea 
en colaboración con la iniciativa 
privada, la universidades y los tres 
niveles de gobierno.

Por su parte Sánchez Silva 
subrayó que este espacio los 
buscadores de empleo podrán 
subir su currículum y estar a 
disposición de las empresas que 
busquen perfiles para llenar sus 
vacantes.

Durante el evento se dio a 
conocer la operatividad de la 
página, sobre la cual el Presidente 
Lázaro resaltó que “se requiere 
de la voluntad de todos para 
que esto arroje los resultados 
que se esperan, necesitamos que 
la empresas hagan suyo en este 
espacio para publicar sus vacantes 
y que los ciudadanos la consulten 
en busca de empleos que además 
son reales y confiables”, acotó.

 redesxelempleo.comLa 
operatividad de redesxelempleo.
com,  es sencilla y se encuentra 
al alcance de todos; a través de 
sencillos pasos las empresas 
podrán cargar en este espacio web 
los requerimientos de personal 

de su empresa y de igual forma 
los ciudadanos interesados en 
buscar empleo, podrán realizar 
su búsqueda en la red y subir sus 
datos.

Si buscas empleo:
1.    Ingresa a la página 

redesxelempleo.com
2.    Crea una cuenta de usuario 

con tu CURP
3.    Arma tu curriculum en 

línea agregando tus estudios y 
experiencia laboral

4.    Espera en tu correo 
notificaciones acerca de vacantes 
relacionadas con tu perfil

5.    Si una vacante es de tu 
interés puedes pactar una cita 
para entrevista

Si eres empresa:
1.    Da de alta a tu empresa 

ingresando a redesxelempleo.
com

2.    Carga la información 
detallada de las vacantes con que 
cuentas

3.    Revisa perfiles sugeridos 
por el sistema para ocupar los 
espacios 

4.    Actualiza tus ofertas de 
empleo, ya que tienen vigencia 
de 7 días
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Negocios, Cultura y Diversión Llevará el Pabellón 

Michoacano al Tianguis Turístico de México
* Este 2013 el Tianguis Turístico de México se realizará en Puebla, del 17 al 20 de marzo.

* Se espera la asistencia de más de mil 500 compradores nacionales e internacionales, provenientes de más de 30 países.

32 Superhéroes Mexicanos, un Llamado a la 
Juventud Para Valorar e Interesarse en el Trabajo 
Altruista: Diputada Daniela de los Santos Torres

Morelia, Mich.- Los diputados Daniela de los Santos Torres y 
Marco Polo Aguirre Chávez, encabezaron la presentación del libro 32 
Superhéroes Mexicanos, un esfuerzo que busca contribuir al desarrollo 
de una conciencia social en los jóvenes.

Emilio Cárdenas Montfot, autor del libro, explicó que el proyecto 
que dio origen a esta obra, se realizó a nivel nacional, con la finalidad 
de dar a conocer historias heroicas de 32 jóvenes, uno por cada entidad 
federativa, quienes de manera desinteresada han realizado acciones en 
beneficio de la sociedad.“Se trata de un proyecto integral que funda su 
esperanza en inspirar y motivar formalmente a los jóvenes mexicanos; 
a conocer más allá de sus circunstancias, e involucrarse en el servicio 
a los demás”, comentó.

En el evento, realizado en el Salón de Recepciones de Palacio 
Legislativo, se reconoció también la labor del superhéroe de Michoacán, 
Juan Pablo Ríos Valles y Boyselle, fundador de la clínica que atiende a la 
comunidad de Jesús del Monte y que beneficia a 12 mil personas de esa 
zona y sus alrededores, y cuya historia aparece en el libro representando 
a nuestro estado.

Al respecto, Daniela de los Santos Torres, dijo que para los 
legisladores locales es un honor ser partícipes de la presentación de una 
obra que motiva e inspira a los jóvenes michoacanos a seguir el ejemplo 
de aquellos que se preocupan por el bienestar de su comunidad, en 
particular de las personas que menos tienen; y que han entendido, 
que el cambio que el país necesita, se logra con el trabajo específico a 
favor de las necesidades más urgentes y concretas: trabajo, educación 
y salud. 

Asimismo, destacó el trabajo realizado por Valles y Boyselle, 
quien actualmente tiene una agencia de colocación para personas 
discapacitadas para que puedan acceder a los beneficios laborales 
que representa tener un empleo, y en particular, ha impulsado un 
auto lavado operado y administrado por personas con discapacidad 
mental.

Por su parte, Marco Polo Aguirre Chávez, comentó que existen 
en nuestro país miles de jóvenes que trabajan de manera silenciosa, 
pero persistente en comunidades, haciendo cosas que cambian 
completamente la concepción de justicia social en una comunidad. 
Agregó que en todos los casos que se presentan en éste libro, existen 
proyectos que se pueden replicar en cada localidad, por lo que invitó 
a los jóvenes a conocer la obra y a interesarse por dedicar su tiempo a 
servir a alguien más.

El Congreso de Michoacán Levanta la voz Para 
Evitar que Ciudadanos Caigan en Manos de 
Voraces Casas de “Empeño” y “Préstamo”

* Se solicita una adición a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El Congreso de Michoacán 

levanta la voz a favor de los 
ciudadanos de escasos recursos 
que, de buena fe, recurren a 
casas de empeño y préstamo 
que otorgan “créditos sin aval 
ni garantía”, las cuales operan al 
margen de la ley y obligan a que 
los solicitantes de sus servicios 
se sujeten a contratos onerosos 
que les obliga a adquirir una 
deuda que dista mucho de lo que 
inicialmente adquirieron.

El legislador michoacano 
Santiago Blanco Nateras dio 
a conocer que en el ejercicio 
de su derecho constitucional 
de presentar iniciativas ante 
la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, la LXXII 
Legislatura del Congreso del 
Estado solicitará formalmente una 
adición a la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), para que se otorguen 
facultades a los estados para que 
coadyuven en la tarea de vigilar 
esta actividad y proteger los 
intereses de la ciudadanía. 

Explicó que el impedimento 
que enfrentan los ciudadanos 
al no ser calificados por una 
institución crediticia legalmente 
constituida, por no poder 
comprobar sus ingresos o no 
cubrir los requerimientos que 
éstas exigen, les ha llevado a la 
proliferación de instituciones 
prestamistas que se promueven 
aparentemente de forma accesible 
y atractiva con ofertas de “créditos 
sin aval ni garantía”.

Tales instituciones financieras 
que en Michoacán -como en el 
resto del país- están a la alza y 
operan al margen de la ley, sin 
que medie autoridad que vigile 
su constitución, instalación y 
operación, puesto que no se 
encuentran registradas en el 
padrón de instituciones avaladas 
por autoridad competente, para 
la prestación de este tipo de 
servicios.

Dio a conocer que los estados 
que conforman la República, 

no están facultados para legislar 
en esta materia ya que no es 
competencia local regular la 
actividad financiera de estas 
instituciones crediticias, que 
se promueven como “casas de 
empeño”, “casas de préstamos” 
“servicios de asesoría financiera”, 
“préstamos inmediatos” y 
“préstamos expreses”.

Blanco Nateras refirió que ese 
tipo de instituciones financieras 
lucran con la necesidad de 
los usuarios, quienes recurren 
de buena fe para solventar 
sus necesidades económicas y 
resultan defraudados al tener que 
sujetarse a contratos onerosos, 
que les obliga a adquirir una 
deuda que dista mucho de lo que 
inicialmente se les hizo saber, o 
contrataron.

En otros casos, estas empresas 
solicitan a los usuarios depósitos 
por adelantado y posteriormente 
desaparecen, sin haber formalizado 
el préstamo inicial del usuario 
o les exigen cumplir con otras 
obligaciones que les hace perder 
sus depósitos.

Recordó que las instituciones 
de nuestro sistema jurídico 
encargadas de proteger los derechos 
de los usuarios de los servicios 
financieros como es la Comisión 
Nacional para la Defensa de los 
Usuarios de las Instituciones 
Financieras (Condusef ) no tiene 
atribuciones para intervenir en 
los conflictos que se generan 
entre los usuarios y las pseudo 
empresas prestamistas que no 
están legalmente constituidas; 
con ello, se deja en estado de 
indefensión al ciudadano que ha 
sido defraudado en la búsqueda 
de solucionar una necesidad 
económica.

Los estados no cuentan con 

las herramientas jurídicas que 
les permita intervenir en la 
regulación, vigilancia y operación 
de estas instituciones, pero como 
autoridad local es la que escucha 
estas demandas ciudadanas, 
que justificadamente reclaman 
la intervención de éstos para 
que resuelva esta problemática 
que genera un detrimento a su 
patrimonio.

Es por ello que se ha logrado el 
punto de acuerdo por medio del 
cual el Congreso de Michoacán 
solicita al Congreso de la Unión 
se promueva una adición a la Ley 
de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores y se permita que las 
entidades federativas se sumen a 
la tarea de vigilar a ese tipo de 
negocios.

La propuesta, aprobada por 
el Congreso del Estado y que 
se hará llegar al Congreso de 
la Unión, establece una ruta 
donde cada estado, a través de 
los ayuntamientos, sean quienes 
deban tomar en cuenta, para 
la expedición de las licencias o 
permisos de funcionamiento, 
tratándose de éste giro, de la legal 
constitución de la institución 
financiera, pero además, que 
informe de inmediato a la 
Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores o a la autoridad que 
corresponda, de la instalación 
en su demarcación, de tales 
empresas. 

Se busca que la coadyuvancia 
entre estados y Federación abata la 
actividad de los llamados delitos 
de cuello blanco, subsanando 
las deficiencias legales que están 
permitiendo una actividad 
financiera irregular, la cual afecta 
la economía y el patrimonio de 
los sectores más vulnerables en 
todo México.

Morelia, Michoacán.- Con la 
expectativa de cumplimentar una 
serie de convenios preestablecidos 
para reactivar la comercialización 
de paquetes de viajes a Michoacán, 
tanto en mercados nacionales 
como internacionales, el secretario 
de Turismo del Estado, Roberto 
Monroy García, reportó listos 
los preparativos para asistir a la 
edición número 38 del Tianguis 
Turístico de México que este año 
se realizará en Puebla, del 17 al 
20 de marzo. 

En conferencia de prensa, 
Monroy García subrayó que la 
participación en el Tianguis de 
México, considerado como el 
principal Foro de la industria 
turística en el país, tiene por 
objeto impulsar la promoción y 
comercialización de productos y 

servicios turísticos de Michoacán 
que permitan incrementar los 
flujos de visitantes provenientes 
de los mercados nacionales e 
internacionales, así como mostrar 
los productos, la oferta y la 
diversidad en materia de turismo 
que Michoacán ofrece.

Enfatizó que el Pabellón 
Michoacano será nuevamente 
el espacio al que todos querrán 
asistir porque con el apoyo de 
novedosas tecnologías y un 
amplio programa de eventos, 
ofrecerá una aproximación al 
mosaico de atractivos que posee 
el estado a lo largo de todo su 
territorio.

El stand tendrá una superficie 
de 162 metros cuadrados e 
incluirá 9 suites de negocios.

El equipo representante de 
Michoacán se integra con personal 
de la Secretaría de Turismo del 
Estado, Secretaría de Turismo de 
Morelia, Asociación de Hoteles y 
Moteles del Estado, presidentes de 
Hoteles de las 7 regiones turísticas 
de la entidad, Fiprotur y OCV, 
Fomento Turístico de Michoacán, 
Hoteleros y Prestadores de 
Servicios Turísticos, Pueblos 
Mágicos, Ceconexpo y Asociación 
de Festivales del Estado.

Con el apoyo de diversos 
municipios, iniciativa privada y 
organizaciones civiles, la agenda 
de actividades de Michoacán 
contempla: Presentaciones 

artísticas, una Muestra 
Gastronómica “Morelia en tu 
Paladar” y muestra de las 7 
Regiones; un Taller de Cocina 
Tradicional; la Proyección de la 
película “Vuelo de las Monarca” 
en Cinépolis Angelópolis y la 
realización de convenios con 
Aeromar, Aeroméxico, Secretaría 
de Turismo del Distrito Federal, 
Secretaría de Turismo del Estado 
de México, El Corte Inglés, Viajes 
Palacio, ETN y Despegar.com. 

Además los productos 
turísticos que Michoacán ofrece a 
la industria son: Pueblos Mágicos, 
Patrimonios, Ruta Don Vasco, 7 
Regiones Turísticas, Artesanía, 

Convenciones, Fiestas, Ferias y 
Festivales.

Este año el Tianguis espera 
la asistencia de más de mil 
500 compradores nacionales e 
internacionales, provenientes 
de más de 30 países, que harán 
negocios en más de 20 mil citas 
preestablecidas entre compradores 
y expositores.

Como cada año, el evento 
prevé la participación de 
especialistas y profesionales de la 
industria, como Tour operadores 
mayoristas Agentes de viajes, 
Casas de incentivos Operadores 
Charters, destinos y  medios de 
comunicación.
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Las Barras en México, 
Camino a la Perdición

Chivas le Jugará 
de ‘tú a tú’ a 

Tigres: Luis Michel

Guadalajara, Jalisco.- Con la 
confianza que se obtiene al ganar, 
tal y como lo hicieron las Chivas 
apenas ayer ante Pachuca, los 
tapatíos ya tienen la mira puesta 
en los Tigres, su siguiente rival 
en el Clausura 2013.

La aduana no será fácil 
para el Guadalajara, ya que 
los universitarios son el actual 
Superlíder de la competencia 
y además marchan invictos. 
No obstante, para el portero 
rojiblanco, Luis Michel, su 
equipo tiene argumentos para 

poderle competir al cuadro de 
Ricardo Ferretti.

“Sigue un rival difícil, es una 
cancha complicada pero como 
siempre vamos a salir a jugar 
de tú a tú y hay que preparar el 
partido, contra Tigres no será la 
excepción, sabemos cómo vienen 
jugando, hay que analizarlos, 
también lo que hicimos nosotros 
y pensar en traer un buen 
resultado”, dijo.

Pese a que lo ideal en el seno 
interno del Rebaño es poder ganar 
de manera más contundente, 

el guardameta manifestó que 
conforme transcurren las 
jornadas su equipo va mostrando 
mejoría.

“Nos gustaría tener 
marcadores más holgados pero 
se viene trabajando bien, se sigue 
sumando, hay que salir a ganar, a 
matarse en la cancha, el equipo 
ha mejorado mucho desde 
la primera jornada, tenemos 
ocho fechas sin perder y eso es 
importante.

“Se sigue sumando de visita 
en canchas difíciles, de local ya 
estamos ganando y eso nos hacía 
falta para seguir concretando y 
mientras vayas sumando tendrás 
más opciones de ir a la Liguilla”, 
añadió.

Por otra parte, Michel valoró lo 
hecho por Chivas ante los Tuzos, 
duelo en el que los rojiblancos 
salieron con los tres puntos en la 
bolsa tras derrotarlos 1-0.

“Fue un buen partido, el 
equipo hizo bien las cosas y lo 
necesario para ganar, estuvo 
equilibrado, en la parte baja 
fueron contadas las ocasiones 
que tuvieron y es parte del buen 
trabajo que venimos haciendo”, 
finalizó.

México.- Sudamérica y Europa 
están lejos, pero no lo suficiente en 
lo que respecta a la violencia entre 
las barras.

Las alarmas encendidas hace un 
par de semanas por varios incidentes 
en estadios del país distan todavía de 
ser tan graves como en otras latitudes, 
donde los enfrentamientos no sólo 
son con puños y piedras, sino con 
pistolas y cuchillos.

A pesar de ello, éste será 
nuevamente hoy un tema en la 
mesa, ya que representantes de la 
Federación Mexicana de Futbol 
acudirán a la Cámara de Diputados 
para analizarlo y tomar medidas antes 
de que sea tarde.

“Tenemos que actuar antes de que 
llegue a crecer esto demasiado, que ya 
no lo podamos detener; últimamente 
ha habido una ola fuerte de estos 
problemas y yo creo que los podemos 
detener”, aseguró el Presidente de la 
Comisión de Juventud y Deporte 
de la Cámara Baja, Felipe Muñoz, la 
semana pasada.

Apenas en febrero reciente, un 
hincha del club Tigre de Argentina 
falleció por un balazo en la vena 
femoral luego de un enfrentamiento 
con fanáticos del mismo equipo, al 
parecer por temas de boletos y viajes 
para partidos de Copa Libertadores, 
según la prensa de aquel país.

También hace un mes, previo al 
Lazio-Borussia M’gladbach por la 

Europa League, tres fanáticos del 
equipo alemán fueron acuchillados en 
Roma, mientras que en Bolivia murió 
un joven de 14 años, aficionado 
del San José de Oruro, durante un 
partido de Copa Libertadores, ya que 
torcedores de Corinthians lanzaron 
un petardo que le explotó en el ojo.

En los últimos 20 años, la ONG 
Salvemos al Futbol, con sede en 
Argentina, registra 117 muertes 
relacionadas con barristas.

En México las fatalidades han sido 
pocas, algunas más bien producto 
de accidentes, con varios heridos por 
armas blancas pero sin llegar a los 
niveles de otras regiones.

INCIDENTES MEXICANOS
Alejandro Alfaro, miembro de la 

Barra “Ritual del Kaos”, del América 
, cree que la realidad mexicana está 
lejos de la de otros países, aunque no 
por ello deja de ser necesario revertir 
la tendencia violenta.

“Aquí son cosas leves, breves, 
aisladas, no pasa de que una 
patada, un golpe cuando se 
dan esos enfrentamientos, pero 
afortunadamente no ha habido 
incidentes como en Argentina, que 
ya van incluso armados”, consideró.

Entre lo más alarmante que 
registra la historia de las barras en 
México está el fallecimiento de 
Christian Bringas, miembro de “La 
Monumental” americanista el 7 
de enero del 2012 a 15 kilómetros 

del Estadio Corregidora por un 
enfrentamiento con lugareños de la 
comunidad El Colorado, al parecer 
originado porque los aficionados 
quisieron asaltar una tienda.

En julio del 2008, otro seguidor 
de las Águilas murió cuando se 
impactó con la pared de un paso a 
desnivel en Guadalajara mientras 
llevaba medio cuerpo afuera del 
autobús que los llevaba al Estadio 
Jalisco.

Durante la Semifinal del Clausura 
2011, Eduardo Mora, uno de los 
líderes de la “Lokura 81” del Morelia, 
fue acuchillado desde la oreja hasta 
el pecho afuera del Estadio Morelos, 
al parecer por un aficionado con 
camiseta de Pumas, a pesar de que 
el partido había sido frente a Cruz 
Azul. Por ello, le debieron reconstruir 
la yugular.

Líder de la “Unión Auriazul”, 
barra que recientemente se separó de 
“La Rebel” de Pumas, José Alfonso 
Moreno, alias “El Choco”, recordó 
que un miembro de su agrupación 
también fue herido durante la visita 
que hicieron al Celaya en el inicio de 
la Copa MX.

“Uno de nuestros compañeros 
que no contaba con boleto fue a 
la taquilla, se le acercaron otros y 
le dieron una puñalada”, relató. 
“Simplemente porque traía la playera, 
en ese caso seguíamos perteneciendo 
a “La Rebel” y se lo prometieron los 

de la barra local”.
NEGOCIO, FOCO DE 

DISPUTAS
Alfaro reconoce que las barras 

en algunas ocasiones son proclives 
a convertirse en negocios en disputa 
por la venta de boletos y la gestión 
de los viajes. Precisamente esa es la 
razón por la cual “La Monumental” y 
la “Ritual del Kaos” son antagónicas, 
factor que los llevó a enfrentarse en 
el Estadio Neza ’86 hace un par de 
semanas.

Así, señala que la primera de estas 
barras está credencializada, pero que 
esas identificaciones son vendidas 
por los líderes ya que no las poseen 
los aficionados cuya foto aparece en 
ellas.

“Lucran con la gente del 
América y la playera del América, 
el sentimiento del América no tiene 
precio, entonces si ellos reciben una 
cortesía por parte del club mediante 
una credencial, no tienen por qué 
ponerle un costo”, señaló.

Acepta Teófilo 
Gutiérrez Críticas 
de Afición Celeste

México.- Los abucheos y los reclamos de la afición de Cruz Azul son 
aceptables después de 15 años sin un título, consideró Teófilo Gutiérrez, 
quien en dos meses dentro de la institución espera responder a las 
expectativas de los seguidores celestes.

El delantero de Cruz Azul, quien jugó de titular ante Jaguares el sábado, 
señaló que al menos en el vestidor sus compañeros están unidos frente a este 
“bache” por el que atraviesa la Máquina luego de seis partidos sin ganar.

“Cada quién tiene su opinión y es respetable, como tal tengo que 
respetar, yo me entrego al 100 por ciento en la cancha. La afición reclama 
resultados y lo más importante es entrar en la cancha y darles lo mejor.

“Son 15 años, están muy dolidos y es normal, nosotros dentro del 
camerino estamos muy unidos, somos de los grandes, tenemos que sacar 
esto”, dijo esta tarde al finalizar el entrenamiento del club celeste.

Para Teo, quien lleva un gol en la campaña, el equipo ha respondido 
con jugadas de gol pero los delanteros no tienen la puntería afilada y eso 
ha costado puntos en los últimos partidos de Liga.

“No estamos conformes pero lo más importante es que hemos llegado 
al arco rival, hemos jugado bien al futbol, hemos creado las opciones. Por 
ahí nos cuesta afinar a los de arriba pero en general estamos con armonía, 
estamos pasando un bache, todo club pasa por eso, acá hay jugadores 
muy grandes.

“Sabemos que es un club grande y el club grande debe estar en los 
primeros puestos, es un bache, los buenos jugadores tienen que sacar esto 
adelante”, consideró.

El delantero colombiano reconoció que es poco el tiempo que lleva en 
el club para conocerlo a fondo y entender cómo es la presión desde afuera 
y las críticas pero aseguró que en el seno del club no hay separación entre 
los jugadores.
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La Orquesta 
Filarmónica 

Juvenil de Morelia
* Nació el día de la mujer y como tal continúa creciendo.

Por Armando Nieto Sarabia.

En entrevista Marcos Franco dio a 
conocer los pormenores.

Una gran orquesta de y para los 
morelianos.

La orquesta filarmónica juvenil 
de Morelia es sin duda alguna 
un ejemplo de perseverancia, de 
buena preparación de disciplina 
y admiración para propios y 
extraños pues a un año de su 
fundación ya comienza a levantar 
polémica adentro y afuera de sus 
filas.

Durante a primera semana 
del mes se han presentado en 
diferentes lugares lo mismo en la 
calzada de san Diego donde sus 
decenas de integrantes dieron 
una buena cátedra de la buena 
música.

Pero lo mejor para todos fue 
su evento de aniversario que se 
realizo el viernes en el teatro 
Ocampo donde cientos de 
personas aplaudieron el buen 
trabajo de estos jóvenes sedientos 
de set escuchados.

Su historia esta llena de 
anhelos, fuerza y energía, pues 
fue precisamente hace un año 
que una pareja de esposos al ver 
la calidad musical que hay en 

Michoacán decidieron hacer un 
castin invitando a jóvenes de diez 
a cuarenta años para integrar la 
orquesta. En entrevista menciona 
Marcos Franco Faccio que aunque 
esperaban buena la respuesta 
no imaginó que en Michoacán 
existiera tanto talento.

A un año de su existencia y luego 
de muchos trabajos y altibajos 
los jóvenes son reconocidos por 
propios y extraños en diferentes 
estados de la república, pero 
mencionespecial merece la 
participación que realizaron en el 
teatro Ocampo que a decir de los 
conocedores El concierto fue un 
éxito rotundo!, la interpretación 
armónica de nuestros niños y 
jóvenes michoacanos dejaron la 
noche de ayer muy claro que, 
la constancia, la dedicación 
y la pasión, han hecho de 
este proyecto un horizonte 
de esperanza, arropado en un 
verdadero equipo que conjuga 
juventud, compromiso y gozo, a 
través de la CUL-TU-RA.

Clasificados Michoacanos Para 
Olimpiada Nacional de Karate 2013 a 

Desarrollarse Mexicali, Baja California
1.- Brenda Santillán Herrera 

- KATA 14-15 AÑOS
2.- Aranza Gallegos Estrada 

- KUMITE -54 KG. 14-15 
AÑOS

3.- Diana Del Valle Hernández 
- KUMITE -54 KG 14-15 
AÑOS

4.- Ismael Rodríguez 
Mosqueda - KUMITE +70 KG 
14-15 AÑOS

5.- Carlos Mascote Rodríguez 
- KATA 16-17 AÑOS

6.- Lizeth Ruiz Pérez
7.- Paulina Domínguez 

Salinas
8.- Cesar Covarrubias Aranda
9.- EQUIPO DE KATA 

FEMENIL 16-17 AÑOS
Integrado por:
Viridiana Santillán Herrera
Aneth Mendoza
Rosa Arlene López
10.- EQUIPO DE KUMITE 

FEMENIL 18-20 AÑOS
Integrado por:
Paulina Domínguez Salinas
Andrea Domínguez Salinas
Fernanda Aguilar Flores
Jessica Correa Orozco

Total de atletas clasificados: 15 
(3 hombres y 12 mujeres)

• Esta clasificación se logró el 
viernes 8 y sábado 9 de marzo, 
en el campeonato nacional 
infantil- juvenil, realizado en las 
instalaciones de la feria en San 
Luis Potosí.

- KUMITE -53 KG 16-17 
AÑOS

- KUMITE -55 KG. 18-20 
AÑOS

- KUMITE -84 KG 18-20 
AÑOS

Las Acciones Colectivas, un Paso 
Hacia la Justicia Ambiental: BRV

México, D.F.- Las Acciones 
Colectivas, a partir de su 
reconocimiento constitucional 
en julio de 2010, han marcado 
un nuevo paradigma para el 
estudio y la práctica del derecho 
en México, afirmó el Doctor 
Benjamín Revuelta Vaquero, 
Secretario Técnico del Consejo 
de la Ciudad, al participar en la 
presentación del libro Acciones 
Colectivas. 

En el Auditorio Benito Juárez 
del  Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, La Asociación 

Nacional de Doctores en Derecho, 
presidida por el Dr. Elías Huerta 
Psihas y la Asociación Nacional de 
Jueces y Magistrados de Distrito, 
convocaron a aproximadamente 
200 Jueces, Magistrados, 
Secretarios de Estudio y Cuenta, 
Estudiosos y Académicos del 
Derecho para la presentación del 
libro, entre quienes se encontraba 
el Ex Ministro Genaro Góngora 
Pimentel y diversas personalidades 
del ámbito jurídico del país. 

Ahí, el  investigador nicolaita 
y responsable de la Secretaría 

Técnica del Consejo de la 
Ciudad del Ayuntamiento 
de Morelia, señaló que, con 
acciones  colectivas, se abre el 
abanico para fortalecer el derecho 
público, el interés legítimo y los 
derechos individuales dentro del 
conglomerado social y agradeció 
el interés que ha despertado la 
publicación. 

Por su parte, el Magistrado 
Fernando Rangel Ramírez, 
Presidente de la Asociación 
Nacional de Magistrados y 
Jueces de Distrito, reconoció el 
trabajo sostenido de los autores 
en temas ambientales a partir 
del libro: Los Retos del Derecho 
Ambiental en México cuyos 
trabajos comenzaron en 2009. 
Hizo notar la actualidad  y la 
importancia de la protección del 
medio ambiente que adquiere una 
nueva dimensión con las acciones 
colectivas y con el amplio espectro 

de la nueva ley de amparo.   
La Maestra Tanya Nuller, 

Secretaria de Medio Ambiente del 
Distrito Federal festejó la edición 
del libro que dijo se constituye en 
el referente más actualizado de las 
acciones colectivas ambientales. 
Aceptó que aún queda mucho 
que hacer en el tema y por ello 
comprometió a los autores a seguir 
trabajando en estos mecanismos 
jurídicos de defensa del medio 
ambiente. 

El Maestro Rafael Coello 
Cetina, Secretario General de 
Acuerdos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y experto 
en el tema ambiental, refirió 
al contenido de los diversos 
artículos del libro donde, dijo, 
se identifican una serie de 
debilidades de la reciente reforma. 
De manera magistral detalló 
varios de los aspectos del marco 
jurídico que resulta fundamental 

revisar y corregir. Para ello, 
argumentó, se puede resolver por 
la vía legislativa e incluso por la 
vía jurisdiccional a partir de la 
reformas a la ley de amparo.

Finalmente, el Magistrado 
Neofito López Ramos co-
coordinador del libro sostuvo 
que el hombre es el depredador 
más agresivo sobre la tierra. 
Pero también reconoció que los 
hombres estamos dotados de una 
gran capacidad restauradora.  De 
manera analítica sostuvo que el 
legislador no logró una buena ley, 
pero la que se aprobó es suficiente 
para empezar. Aseguró que los 
jueces y magistrados la habrán 
de ir supliendo para alcanzar una 
mejor protección del ambiente. 
Públicamente reconoció el 
gran impulso que el Ministro 
Góngora Pimentel le ha dado en 
diversos momentos al Derecho 
Ambiental.

Reforma Constitucional en Materia de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión
La iniciativa que el día de ayer se ha presentado en 

el marco del Pacto Por México, constituye el punto de 
partida de una nueva oportunidad de legislar un marco 
normativo integral y convergente que verdaderamente 
democratice las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Corresponde ahora a quienes integramos el Congreso 
de la Unión la responsabilidad histórica de aprobar de 
inmediato la propuesta para reorganizar las relaciones 
entre el Estado, la sociedad, las telecomunicaciones y los 
medios electrónicos de comunicación.

Frente a la convergencia tecnológica, el Estado debe 
garantizar de inmediato y de manera efectiva el derecho 
a las comunicaciones, entendido como el derecho 
fundamental que tiene toda persona de poder acceder 
igualitariamente a las nuevas tecnologías. 

El Estado tiene el deber también de ejercer su rol 
soberano para garantizar la diversidad cultural y 
pluralismo comunicacional. Ello implica asegurar la 
igualdad de oportunidades para el acceso y participación 
de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y 
gestión de los servicios de radiodifusión. 

Indudablemente que la iniciativa contiene principios 
fundamentales que se orientan en ese sentido, entre otros: 
definición de las telecomunicaciones y la radiodifusión 
como servicios públicos de interés general; creación de 
órganos constitucionales autónomos con personalidad 
jurídica y patrimonio propios para regular las 
telecomunicaciones y la radiodifusión, y la competencia 
económica; severas reglas anti concentración; obligación 
del Congreso de la Unión de legislar un marco normativo 
convergente; la concesión como figura jurídica habilitante 
única; regulación de los servicios conocidos como must 
carry y must offer; licitación de nuevas concesiones de 
frecuencias de televisión radiodifundida que deberán ser 

agrupadas a efecto de formar por lo menos dos nuevas 
cadenas de televisión con cobertura nacional.

Sin embargo, todas las propuestas de reforma 
contenidas en la iniciativa constituyen el piso mínimo 
para aspirar a un régimen jurídico para la radiodifusión 
y las telecomunicaciones que verdaderamente garantice 
su función de servicio público, esencial para la sociedad 
y el fortalecimiento de la democracia.

Ningún aspecto de la propuesta puede ser negociable 
hacia abajo. En cambio, en ambas Cámaras, debemos 
asumir el compromiso de enriquecerla.

Como legisladoras y legisladores, desde la Constitución, 
debemos también garantizar a la sociedad una auténtica 
pluralidad y competencia en materia de contenidos. 
Estableciendo cuotas que garanticen la difusión sonora 
y audiovisual de contenidos de producción nacional. 
Asimismo, protegiendo a la producción independiente 
e instaurando garantías para promover la producción, 
edición y difusión de contenidos diversos que proyecten 
la pluralidad y diversidad culturales para todo tipo de 
audiencias.

Sin olvidar el legítimo reclamo de los medios indígenas, 
comunitarios y públicos de que en los planes técnicos se 
reserve al menos el 33% de frecuencias, en todas las 
bandas, para entidades sin fines de lucro. 

Legislar en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión es uno de los grandes pendientes del 
Congreso Mexicano en el proceso de Reforma del Estado. 
Vencer las enormes resistencias que lo han impedido 
exige de la confluencia de todas las fuerzas democráticas: 
partidos políticos, organizaciones sociales, instituciones, 
legisladores, académicos, intelectuales, luchadores 
sociales, unidos en una sola voluntad. Es tiempo de unir 
fuerzas.
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Se descarta el uso de la fuerza pública 
para desalojar a las personas invidentes 
que desde hace más de dos semanas 
mantienen tomadas las instalaciones del 
Sistema DIF Estatal.

A decir del secretario general de la 
UMSNH, Egberto Bedolla Becerril, se 
buscarán los convenios de colaboración 
con los ayuntamientos para la 
difusión de la convocatoria, ya que 
es responsabilidad de la autoridad la 
divulgación, por lo que se enfatizó que 
no se otorgarán apoyos, ni económicos 
o en especie, para los estudiantes que 
pretendan apoyar en dicha actividad.

En caso de que los 630 trabajadores 
de apoyo ganaron en los tribunales su 
basificación, la institución tendrá que 
declararse insolvente al no contar con 
los recursos suficientes para tal efecto. 
Sin embargo, es difícil determinar 
cuándo se resuelvan los casos ante lo 
tardado del proceso en la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, expresó 
Salvador Jara Guerrero

El Secretario de Desarrollo Rural de 
Michoacán, Ramón Cano Vega, instruyó 
a directores, delegados regionales y 
personal de la dependencia, a dirigir los 
esfuerzos en la recepción y diagnóstico 
de los reportes de daños en los cultivos 
por las heladas de los días 2, 3 y 4 
de este mes, que han entregado los 
productores.

De acuerdo a José Trinidad Martínez 
Pasalagua, dirigente de la organización, 
advirtió que “las finanzas de los 
transportistas ya son de números rojos, 
pues la actividad está dejando de ser 
rentable.

Wilfrido Lázaro Medina, sostuvo ayer 
que desde esta tribuna seguirá luchando 
para que los municipios logren quedarse 
con un porcentaje mayor de sus ingresos 
y no tengan que recorrer una ruta larga 
de la que al final obtienen una pequeña 
parte, pues “los municipios tienen 
derecho a ello por ser la base del sentir 
ciudadano”.

El líder estatal del PRI, Antonio Guzmán 
Castañeda, descartó que exista 
ingobernabilidad en Michoacán, debido 
a la ausencia temporal del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa.

Las personas fallan, y fallan mucho”, y 
en el pasado el sol azteca se subordinó a 
los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel 
y Leonel Godoy Rangel, lo cual explica 
que el partido “esté todo disperso ahorita, 
que no haya estructura”, reconoce el 
senador Raúl Morón Orozco.

El rebase de tope de gastos de campaña 
no existe en Michoacán; ningún ex 
candidato, ni siquiera Luisa María 
Calderón Hinojosa, ha excedido el 
limite leal para erogaciones proselitistas, 
afirmó Iskra Ivonne Tapia, presidenta de 
la comisión de Fiscalización del IEM

En junio o julio llegará al Congreso del 
Estado el proyecto de redistritación 
electoral de Michoacán, según calculó 
Luis Sigfrido Gómez, presidente interino 
del IEM, quien recordó que el estudio 
técnico tendrá un costo final de 593 mil 
682 pesos, siendo que la proyección 
inicial de gastos ascendía a 3.8 mdp.

Deportistas Michoacanos Destacados 
en Básquetbol Femenil y Béisbol a la 

Olimpiada Nacional 2013

Morelia, Michoacán.- Al 
concluir la segunda fase de la 
etapa regional clasificatoria para 
la Olimpiada Nacional 2013 que 
se celebró de forma simultánea 
en Colima y Guadalajara, las 
selecciones michoacanas de 
básquetbol femenil de la categoría 
de 15 años y la novena de béisbol 
Sub-17, lograron su boleto a 
la máxima justa deportiva a 
celebrarse en mayo próximo en 
Baja California.

Tras dos años de ausencia 
en la justa nacional, el béisbol 
michoacano respondió a la 
expectativa tras avanzar la selección 
Sub-17, gracias a la coordinación y 
trabajo entre la Comisión Estatal de 
Cultura Física y Deporte (Cecufid) 
y la comisión reorganizadora de la 
disciplina que logró conjuntar a los 
mejores peloteros del estado.

La novena Sub-17, ganó 
su derecho de representar a 
Michoacán en la Olimpiada 

Nacional en el último 
juego del regional en 
donde se enfrentaron 
las delegaciones de los 
estados de Colima, 
Jalisco, Nayarit y 
Michoacán.

En el duelo 
definitivo, el equipo 
michoacano venció 
por el mínimo 1-0 a los 
anfitriones de Colima 
en un complicado 

encuentro donde los purépechas 
lograron superar las condiciones 
en contra.

La selección michoacana de 
béisbol Sub-17 que logró su pase 
la integraron 18 jugadores en su 
mayoría de los municipios de 
Sahuayo, Jiquilpan y Morelia.

Los peloteros que lograron 
su objetivo son: José Armando 
Herrera, Marco Antonio Murillo, 
José Eduardo Pérez, José de Jesús 
Ramírez, José Alberto Rodríguez, 
Juan Carlos Jiménez, Luis Alberto 
Patiño, Gilberto Ponce y César 
Rodríguez.

Así como José Eduardo Ayala, 
Hugo Ávila, Alberto Bueno, Luis 
Ángel Carriedo, Édgar Cortés, Luis 
Ángel Arellano, Gabriel Blancas, 
Gerardo Bucio, David Castellanos 
y José Javier Girarte.

En contraparte las selecciones 
del estado de las categorías Infantil 
y Cadetes quedaron eliminadas.

Inician Trabajos de la Comisión 
Especial del Bicentenario: 

Osbaldo Esquivel
* Propone Osbaldo Esquivel que se gestionen recursos para mejorar carreteras en la 

región de Apatzingán, para la construcción de un hospital y parque cívico.
* Incluir a los jóvenes en actividades para alejarlos de las adicciones y actividades ilícitas.

La comisión Especial del Bicentenario 
inició los trabajos y la elaboración 
de la ruta para atender los Festejos 
del Bicentenario de la Expedición y 
Sanción del Decreto Constitucional 
para la Libertad de la América 
Mexicana, así como el Bicentenario de 
los Sentimientos, anunció el diputado 
Osbaldo Esquivel Lucatero.

El diputado local integrante del 
Grupo Parlamentario del PRD en 
la LXXII Legislatura de Michoacán 
informó que se iniciaron los trabajos 
con sus compañeros que forman 
parte de la comisión legislativa Cesar 
Chávez, Reginaldo Sandoval y Gabriela 
Ceballos.

El legislador integrante de dicha 
comisión señaló que dentro de las 
actividades que se están proponiendo 
son académicas, culturales y deportivas, 
además se buscará como se hizo en 
otras ocasiones bajar mayores recursos 
para Michoacán de la federación, 

con el objetivo de 
que con motivo de 
las festividades la 
federación, estado y 
municipio inviertan 
recursos para el 
mejoramiento de los 
caminos y en apoyo 
al campo, partiendo 
de que la región de 
Apatzingán es líder 
en la producción de 
diversos productos, 

como el limón, plátano y papaya; 
además de realizar acciones para atraer 
el turismo.

Osbaldo Esquivel indicó que 
Michoacán no puede quedarse al 
margen de una celebración que enaltece 
los valores cívicos de la ciudadanía, 
rescate los valores para que sea un 
ejemplo para las nuevas generaciones, 
por lo que en la comisión, las acciones 
que se propondrán serán también con el 
objetivo de ofrecer a los niños y jóvenes 
diversas actividades de recreación, con 
lo cual se contribuya a mantenerlos 
alejados de las adicciones y actividades 
ilícitas, partiendo de que los adolescentes 
es el sector más susceptible.

Asimismo, el legislador adelantó que 
ya se comenzaron a proponer diversas 
acciones a realizar, con la intención 
de impulsar y proponer la realización 
de actos públicos, conferencias, 
publicaciones y eventos conmemorativos 

que se desarrollen durante el Bicentenario 
de la Expedición y Sanción del Decreto 
Constitucional para la Libertad de la 
América Mexicana.

Osbaldo Esquivel expuso que durante 
la reunión se les hizo a los diputados una 
presentación sobre la conmemoración 
del Bicentenario, en la que se hicieron 
algunas propuestas como que dicha 
actividad no debe enfocarse sólo a 
eventos de efemérides, sino se tendrán 
que realizar acciones interactivas que 
comuniquen y en donde los niños 
y jóvenes se involucren, en la que se 
fomente la cultura cívica, además de 
los actos protocolarios y tradicionales, 
junto con iniciativas innovadoras desde 
certámenes, la puesta en marcha de 
una biblioteca virtual digitalizada y en 
línea.

El diputado presidente de la 
Comisión de Culturas y Artes, así 
como integrantes de las comisiones de 
Salud y Asistencia Social y Desarrollo 
Rural, destacó la importancia de que 
se desarrollen estas actividades, pero 
que paralelamente se busquen mayores 
recursos para la región, por ejemplo –
dijo- en Apatzingán hace falta un parque 
cívico y gestionar un hospital.

Finalmente Osbaldo Esquivel insistió 
en la necesidad de implementar acciones 
dentro de los festejos para coadyuvar 
para que los jóvenes se alejen de las 
adicciones y de cualquier actividad 
ilícita.
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COMIENZA...

BENEPLACITO...

HUETAMO...

EN MICHOACAN...
con recordar su noble y oportuna intervención en 1943 cuando asistió 
a las víctimas de la erupción del Volcán Paricutín; por ello es necesaria 
la participación en este movimiento el cual es de socorro voluntario y 
de carácter desinteresado”, señaló.

Asimismo, resaltó la misión de la institución que ofrece atención 
eficiente a la población en casos de emergencia y en situaciones de 
desastre, e impulsa acciones tendientes a incrementar la capacidad de 
las personas y las comunidades a través de la acción voluntaria. 

Miranda Contreras destacó también los principios fundamentales 
de labor humanitaria de la Cruz Roja, que permiten ensalzar valores 
como la humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, 
voluntariado, unidad y universalidad.

Por su parte, el delegado en Michoacán de la Cruz Roja, Ignacio 
Gallardo Reyes, expuso la necesidad de que la ciudadanía colabore 
nuevamente para superar lo recaudado el año pasado que ascendió a 
5 millones 578 mil pesos. 

Refirió que con este recurso se pudo atender en la entidad a 192 mil 
personas en 2012, de ellas fueron 174 mil 523 en servicios médicos y 
18 mil 797 en servicios de emergencia.  

Además, la institución capacitó a personas en 37 cursos internos 
y 118 más en diferentes instancias de gobierno y agrupaciones de la 
sociedad civil. 

Este año la meta es superar la cifra anterior, por lo que solicitó a los 
michoacanos a seguir aportando para continuar el servicio asistencial. 
Se estima que la Colecta Nacional 2013 de la Cruz Roja, inicie en 
Michoacán el próximo 20 de marzo del año en curso. 

Durante el acto simbólico de entrega, recibieron alcancías, pulseras, 
entre otras herramientas para la Colecta: Víctor Silva Tejeda, delegado 
estatal de la Secretaría de Desarrollo Social federal; Luis Lino Gasca 
Aburto, director general del Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Michoacán; Martín Zavala Mondragón, 
director del Zoológico “Benito Juárez” de Morelia; Diego Romero 
Chávez Hernández, delegado estatal del ISSSTE; así como Margarita 
Oribio de Lázaro, presidenta del Sistema DIF municipal de Morelia.  

Asistieron además, presidentes de los Consejos Directivos de la Cruz 
Roja del interior del estado y María Paz Mejía Gallardo, presidenta de 
las Damas Voluntarias de dicha institución.

propio de una edificación con un costo de 200 millones de pesos.
Indicó que una obra de tal magnitud se debe dimensionar en su justa 

dimensión por el impacto social que representa, pues se dará atención 
a niños y jóvenes con discapacidad que actualmente o no la reciben, 
o sus familias tienen que erogar importantes cantidades económicas 
para llevarlos a otros estados del país donde ya hay instalados Centros 
de Rehabilitación.

Reiteró que la colocación de la primera piedra del CRIT de Morelia 
significa para el Poder Legislativo una satisfacción especial porque una 
decisión emanada de ésta Soberanía, tendrá una repercusión social y 
económica en beneficio directo de los michoacanos.

preventiva. 
El director de Ganadería de Sedru, Jorge Hernández Zaragoza, dijo 

que el pasado miércoles 6 marzo fueron entregadas en una primera 
ocasión 500 mil dosis de vacunas por parte de SENASICA, a través 
de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE), 
perteneciente a la SAGARPA, que es quien las elabora.

Hernández Zaragoza enfatizó que antes de comenzar con la 
vacunación, se debe llevar un estricto protocolo federal establecido por 
el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA).

Dicho protocolo consta entre otros, de la ubicación georeferenciada 
de las granjas,  inspección física de las aves y toma de muestras 
sanguíneas, que permitan establecer que estos animales se encuentran 
sanos.

Una vez cumplido con este protocolo, se procede a la vacunación 
por parte del mismo personal de las granjas, esto para evitar la entrada 
a toda persona ajena a las instalaciones.

En ese sentido, el Gerente Técnico del Comité Estatal para el 
Fomento y Protección Pecuaria de Michoacán A.C, Carlos Rafael 
Reyes Ramírez, dijo que se capacita técnicamente al personal de las 
granjas para que sean ellos los que realicen la vacunación de las aves, 
ya que con ello se evitará cualquier posible contaminación externa.

En tanto que el secretario de la Sedru, Ramón Cano, destacó que 
por tratarse de una indicación federal, únicamente se está autorizando 
la vacunación en aves de larga vida, por sus periodos de producción 
que van de las 80 hasta las 140 semanas.

“Vamos a iniciar con las dos granjas que tiene este tipo de aves en el 
estado, las cuales están ubicadas en Venustiano Carranza, que colinda 
con Jalisco y una más que está en Januato, municipio de Puruándiro”, 
afirmó. 

Informó que Michoacán es un estado eminentemente productor de 
pollo de engorda, en este momento por estrategias de epidemiología, 
únicamente se está permitiendo vacunar aves de larga vida, pero se está 
gestionando ante el SENASICA la aprobación para vacunar a los más 
de 6 millones de pollos de engorda que tiene nuestro estado.

Lo anterior sin perder el estatus sanitario que ostenta Michoacán, y 
sobre todo que se autorice continuar con la movilización del producto 
a otros estados.

Es importante destacar que los puntos de verificación e inspección 
internos que ha autorizado SENASICA se encuentran en La Piedad (Km 
1 carretera La Piedad-Santa Ana Apacueco), Pastor Ortiz, Maravatío y 
Cuitzeo, mismos que se suman a los ya establecidos el año pasado en 
Vista Hermosa (crucero Vista Hermosa-La Piedad-Zamora) y Parma-
La Piedad (Km 10 de la carretera La Piedad- Yurécuaro).

De lo anterior, se destaca el gran apoyo que proporciona el Comité 
de Sanidad Vegetal en Michoacán, a través de su presidente Sergio 
Miranda Gómez, con la vigilancia zoosanitaria en sus casetas ubicadas 
en la franja aguacatera de la entidad.

de las delicias de la tierra caliente michoacana.
El edil moreliano, el Secretario de Turismo y Cultura del municipio 

Enrique Rivera Ruíz y Raúl Olmos Torres en representación del gobierno 
estatal, dieron la bienvenida al  grupo de paisanos de Huetamo, que 
contagiaron con su música el gusto por la vida, así se expresó el Profesor 
Wilfrido Lázaro Medina al hacer entrega de nuestros dulces morelianos 
que son un orgullo y el trofeo de Morelia a su homóloga.

“Huetamo en Morelia, hoy estamos de fiesta y muy contentos, 
nos trajeron su  fiesta, les agradecemos con mucho corazón su visita, 
de traernos nuestra cultura, Michoacán es tan rico como ningún 
otro, tenemos playa, cinco climas diferentes, desierto, montañas, y 
en Morelia tenemos Patrimonio Cultural de la Humanidad  y un 
patrimonio intangible que es nuestra gastronomía pero sobre todo, la 
hospitalidad de sus habitantes” agregó el alcalde moreliano.

Por su parte Dalia Santana Pineda, Presidenta del municipio 
de la tierra caliente agradeció el apoyo del Presidente Lázaro y del 
ayuntamiento que representa por dar la oportunidad de presentar la 
cultura de la región;”y las toneladas de calor que les trajimos, es el 
esfuerzo de todo el municipio y la gente de Huetamo” añadió.

Después, ambos ediles realizaron un recorrido por la exposición y 
muestra gastronómica que instalaron en la plaza de armas donde ya 
decenas de morelianos degustaban la cecina, la iguana, los tacos de 
chorizo y asadera, así como el mezcal  y los dulces “panochas” que 
niños y grandes disfrutaban con singular alegría haciendo de este 
evento una gran fiesta.

Aseguran ‘Autodefensas’ que Desarmaron 
a la Delincuencia en Michoacán

MORELIA, Mich.- Los 
familiares de las 34 personas que 
fueron capturadas por el Ejército 
mexicano por estar presuntamente 
ligados al crimen organizado 
y que fungían como guardias 
comunitarias de Felipe Carrillo 
Puerto (La Ruana), en Michoacán, 
pidieron la intervención del 
presidente Enrique Peña Nieto 
para liberar a los detenidos, pues 
dijeron que son inocentes, según 
una nota de Milenio.

Los campesinos, quienes 
se manifestaron afuera de la 
Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia 
Organizada (SEIDO) señalaron 
que las armas de fuego que tenían 
sus parientes se las arrebataron a 
los integrantes de “Los Caballeros 
Templarios” que viven en su 
comunidad y que han cometido 
una serie de abusos.

Las esposas, madres, hermanas 
y otros familiares advirtieron que 
en caso de no recibir el apoyo 
del presidente de la República, 
se armarán para defender a su 
comunidad de los diversos grupos 
criminales que operan en esa 
región de Michoacán.

“Dejen en libertad a los 

muchachos que se trajeron, son 
inocentes, son personas al igual 
que nosotras, trabajadoras del 
limón, que dejaron a su familia, 
esposas a sus hijos. Ellos agarraron 
las armas para defendernos de Los 
Caballeros Templarios, porque 
ya de plano era mucho lo que 
estaban haciendo”, expresó una 
mujer.

-¿Qué hacían?
-“Subieron mucho las tortillas, 

subieron la carne, nos estaban 
cobrando por las cajas de limón 
que empacábamos, ellos se 
quedaban con una parte. Se 

trabajaba tres días a la semana, 
con esos tres días usted cree que 
íbamos a mantener a las criaturas 
y aparte nos quitaban dinero”.

La denunciante mencionó que 
a los dueños de las camionetas 
que transportan el limón tienen 
que pagar a “Los Templarios” 
200 pesos por carro, situación 
por los que están en la pisca de 
limón les bajan el pago, además 
de que también tienen que pagar 
por poder trabajar.

-¿Quién les dio las armas a los 
muchachos?

-“Se las quitamos a Los 

Caballeros. En La Ruana, 
agarramos Caballeros, cuando 
nos empezamos a levantar en 
armas todos estábamos diciendo: 
allá vive un fulano, es Caballero. 
Íbamos todos y les quitábamos 
las armas”.

Comentaron que los policías 
municipales y estatales en esa zona 
son “punteros” de los Templarios, 
por lo que decidieron quitarles 
también las armas, chalecos y las 
camionetas.

“Esas armas que traían 
los muchachos, son de los 
Caballeros”.

Las denunciantes comentaron 
que sus familiares no tienen 
abogado, más que el de oficio, 

y que les informaron que van 
a ser trasladados a penales de 
Matamoros, Veracruz y Estado 
de México.

La semana pasada, en 
conferencia de prensa, tanto 
funcionarios de Segob y de PGR 
aseguraron que los detenidos 
fueron armados por el Cártel de 
Jalisco Nueva Generación, grupo 
ligado al capo Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.

Los familiares no han 
determinado si se quedarán a las 
fueras de la Seido, pero aseguran 
que insistirán ante instancias 
federales para lograr la liberación 
de los detenidos, ya que lo 
calificaron como un atropello.



La PGJE Impulsa la Coordinación 
Intersecretarial Estatal en 

Materia de Prevención del Delito

MORELIA, Mich.- A sumar 
esfuerzos institucionales para 
que las acciones de prevención 
del delito tengan un impacto 
significativo en beneficio de la 
sociedad michoacana, convocó 
Gabriela Díaz Margaillan, 
directora de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana 
de la PGJE, al presidir la reunión 
de trabajo con diferentes 
dependencias.

Díaz Margaillan, dijo ante los 
representantes de las instituciones 
estatales, federales y municipales,  
que los esfuerzos aislados no 
permiten que una política pública 
en materia de prevención cumpla 
sus expectativas, de ahí que 

consideró necesario establecer 
una Comisión Intersecretarial 
para la Prevención del Delito 
y Participación Ciudadana que 
permita homogenizar las acciones 
en este rubro.

De igual forma, ponderó que 
uno de los enfoques del programa 
tiene que ver con la prevención 
situacional y los factores de 
riesgo, ya que la violencia y la 
delincuencia tienen generadores 
multifactoriales, que requieren de 
las acción conjunta y coordinada 
de las dependencias incluidas 
aquellas que a primera vista 
parecen no estar vinculada con 
la seguridad o la procuración de 

justicia, pero si tienen que ver 
con el acceso del ciudadano a una 
vida más digna.

Por su parte, el Lic. Felipe 
Campos Vargas, Secretario 
Técnico del Procurador, señaló 
que de esta manera se busca 
trabajar de manera coordinada con 
dependencias como la Secretaria 
de los Jóvenes, Secretaria de 
Cultura, Sistema Estatal de 
Protección Civil del Estado, 
Secretaria de Salud, la Dirección 
de Participación Ciudadana de la 
SSP y Municipal.

Además, de la Asociación 
“Hagamos Equipo, A.C”, la 
Procuraduría General de la 
Republica, Itcatmi, Policía 
Federal, el Cereso “David 
Franco Rodríguez”, entre otras 
instituciones que se han sumado 
al trabajo de la Prevención del 
Delito.

Dichas instituciones darán 
a conocer toda una diversidad 
de acciones que realizaran en 
materia de prevención del delito, 
atención a víctimas de violencia y 
delincuencia.

De igual forma, los integrantes 
de este nuevo grupo coordinado 
de trabajo acordaron reunirse 
en próximos días para definir 
estrategias de vinculación y las 
acciones  a realizar y de esta 
manera trabajar en coordinación 
con la comisión intersecretarial, 
que existe a nivel nacional en 
este tema, así como  impulsar 
la creación de la comisión 
intersecretarial estatal que de 
facto ya funciona en este grupo 
de labor conjunta.

Caen más ‘Policías 
Comunitarios’; 
Ahora son 17

    MORELIA, Mich.- Elementos del Ejército Mexicano detuvieron 
la tarde de este lunes a 17 hombres armados que dijeron ser parte de la 
guardia comunitaria de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto conocida 
como ‘La Ruana’, la acción la efectuaron en la carretera Tepalcatepec- 
Buenavista.

       De acuerdo con los primeros informes militares, el personal 
castrense realizaba un patrullaje de disuasión en la zona cuando 
observaron a varios sujetos que portaban armas largas por lo que los 
detuvieron.

       En total son 17 hombres detenidos, a quienes se le confiscaron 
armas de grueso calibre así como vehículos de reciente modelo, esto 
cuando realizaban un filtro de revisión en la citada vía.

       Se espera en que en las próximas horas lleguen a la capital 
michoacana para ser puestos a disposición del Ministerio Público 
Federal adscrito a la delegación estatal de la Procuraduría General de 
la República (PGR).

Asesinan a 
Golpes a Hombre

Realiza PGR 
Operativo en Paracho

MORELIA, Mich.- La delegación estatal de la Procuraduría General 
de la República (PGR) realiza un operativo en el municipio de Paracho 
en busca de personas desaparecidas, en las acciones apoyaron binomios 
caninos de la Policía Estatal.

 Informes de la dependencia federal revelaron, que tenían indicios de 
que en inmediaciones del municipio de Paracho había fosas clandestinas 
por lo cual realizan el operativo.

 Las acciones comenzaron desde la mañana del domingo y seguirán 
este lunes aunque con binomios caninos traídos desde el Distrito 
Federal.

 Es de señalar que en el citado municipio hay varios reportes de 
desaparecidos, por lo que se presume estas acciones van encaminadas 
a encontrar especificamente restos humanos.

 A pesar del fuerte despligue de fuerzas federales y estatales el 
domingo no obtuvieron resultados positivos, por lo que las acciones 
seguirán esta semana.

Se Ahoga Pescador 
en Senguio

MORELIA, Mich.- Un 
pescador  perdió la vida la tarde 
del domingo en una presa del 
municipio de Senguio, cuando 
intentó sacar una red de pesca, 
para sacar el cuerpo fue necesario 
el apoyo de Protección Civil 
Municipal.

De acuerdo con informes 

de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los 
hechos se registraron cerca de las 
16:00 horas del domingo, cuando 
personal de Seguridad Pública 
de Senguio pidió el apoyo de 
la institución ya que una presa 
ubicada en el predio Bordo de La 
Hacienda en el Ejido Emiliano 
Zapata perteneciente al citado 
municipio, se encontraba una 
persona fallecida.

El fallecido fue identificado 
con el nombre de José Luis 
Gutiérrez Carmona de 25 años 
de edad, originario y vecino 
de la comunidad de San Isidro 

Alta Huerta perteneciente al 
municipio de Hidalgo.

Sobre los hechos  un compañero 
de Gutiérrez Carmona, declaró a 
las autoridades que la tarde del 
domingo acudieron a la presa a 
recoger una red de pesca, para lo 
cual él decidió nadar para sacarla, 
sin embargo tardó varios minutos 
y fue así que pidió el apoyo de 
Protección Civil quienes sólo 
confirmaron que había perdido 
la vida.

El cuerpo fue trasladado al 
Servicio Médico Forense (Semefo) 
para realizarle la necropsia que 
marca la ley.

MORELIA, Mich.- Un 
hombre perdió la vida la mañana 
de este lunes en el Hospital 
Regional de Uruapan, luego de 
que presentaba diversos golpes 
sobre todo en el cráneo, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) desconoce el 
móvil del crimen.

La dependencia estatal 
informó, que cerca de las 06:30 
horas de este lunes personal 
del citado nosocomio pidió el 
apoyo de la institución ya que 
una persona había perdido la 
vida.

El ahora occiso fue 
identificado con el nombre de 
Marcelo Prudencio Palomino 
de 31 años de edad, mismo 
que es vecino del municipio 
de Tingambato, mismo que se 
dedicaba a cuidar una huerta de 
aguacate.

Peritos criminalistas indicaron 
que el ahora fallecido presentaba 
diversas lesiones en todo el 
cuerpo además de un golpe 
severo en el cráneo, que fue 
determinante para que perdiera 
la vida de manera inmediata.

Las primeras investigaciones 

revelaron que el ahora fallecido 
fue localizado la mañana del 
pasado domingo a un costado 
de las vías del tren que cruza en 
el municipio de Tingambato, 
por lo que lo trasladaron aún 

con vida al Hospital Regional 
de Uruapan donde finalmente 
la mañana de este lunes perdió 
la vida debido a las lesiones que 
presentaba.

El Ministerio Público 

realizó las investigaciones 
correspondientes entorno a los 
hechos y posteriormente ordenó 
el levantamiento del cadáver 
así como su traslado al Servicio 
Médico Forense (Semefo).


