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Más de 600 Artesanos se 
Benefician con la Entrega de 
Créditos que Otorga Casart
* Artesanos de la Meseta Purépecha y de la región del 
Lago de Pátzcuaro, serán quienes reciban sus créditos.
Morelia, Michoacán.- Con 

el objetivo de financiar la 
adquisición de insumos y equipos, 
así como el mejoramiento de 
los espacios de trabajo y apoyos 
para la comercialización de sus 
productos, el Gobierno del 
Estado a través de la Casa de las 
Artesanías (Casart), entregará en 
este mes de marzo, un total 641 
créditos individuales, con un 
importe de 2 millones 291 mil 
350 pesos, en beneficio de 657 
artesanos de diferentes municipios 
y comunidades del estado.

El financiamiento es uno de los 
programas con los que trabaja la 
Casart, que tiene como propósito 
otorgar créditos oportunos y 
preferenciales en apoyo de la 
actividad artesanal.

Estos créditos se otorgan a 
través de dos fondos, el primero 

de ellos es el Fondo de Apoyo a 
la Actividad Artesanal  (FAAAR), 
que tiene como objetivo el 
promover y apoyar el desarrollo 
de actividades artesanales y 
rentabilidad económica y social, 

que contribuyan a la generación 
de ingresos mediante el empleo, 
actividades productivas para dar 
un mayor valor agregado a los 
productos artesanales o bien para 

Seguimos Pendientes que 
Autoridades Atiendan Carencias 

de Hospital Regional de 
Sahuayo: Eduardo Anaya Gómez

Morelia, Mich.- “Seguimos en 
espera de acercamiento por parte 
de las autoridades de la Secretaría 
de Salud del Ejecutivo Estatal, 
para conocer a detalle la situación 
actual que prevalece dentro del 
Hospital Regional de Sahuayo, 
lo que ha ocasionado la falta de 
abastecimiento en insumos y 
equipo necesario para la atención 
adecuada de los habitantes de la 

región de la Ciénega de Chapa, 
así como la liberación del recurso 
etiquetado en el presupuesto 
2011”, así lo manifestó el 
diputado por el distrito IV 
con cabecera en Jiquilpan José 
Eduardo Anaya Gómez.

Lo anterior, luego que en 
días pasados el legislador diera a 
conocer la situación por la que 

Resuelve TEEM 
Seis Medios de 
Impugnación

Morelia, Michoacán.- En sesión 
pública, el Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán resolvió 6 
medios de impugnación, de los 
cuales dos fueron confirmados, 
dos revocados y dos más 
desechados.

En el primer asunto, el 
Pleno de Magistrados, resolvió 
confirmar la sanción de 650 
salarios mínimos, impuesta 
al Partido de la Revolución 

Democrática, derivada de 
omitir reportar los gastos y 
aportaciones realizados por la 
colocación de 7 espectaculares  
y 33 pintas en bardas. Dicha 
multa, contrariamente a lo 
expuesto por el instituto político 
mencionado, no es excesiva, ya 
que el IEM sí tomó en cuenta 
todos los elementos necesarios 
para calificar la falta y específico 

Pobreza en Michoacán 
Incrementa: Elías Ibarra
* En su distrito de los 9 municipios, 4 catalogados de alta marginación y 3 de muy alta marginación, reportan poca atención de los gobiernos estatal y federal.

La pobreza en la región de 
tierra caliente está afectando a 
miles de michoacanos, como el 
caso de los pobladores de San 
Lucas, en donde los campesinos 
no tienen los recursos para trabajar 
sus tierras, los jóvenes no cuentan 

con el apoyo para continuar sus 
estudios y el desempleo está 
ocasionado que incremente la 
migración, señaló el diputado 
por dicho distrito Elías Ibarra 
Torres.

Durante un recorrido por 

el municipio de San Lucas, el 
diputado Elías Ibarra  acompañado 
por su homólogo Reginaldo 
Sandoval se reunieron con 
habitantes de esa demarcación, así 
como con el presidente municipal 
Miguel Rentería Galarza y 

autoridades del gobierno local, 
quienes dieron a conocer como se 
ha agudizado la pobreza en dicha 
zona ante la falta de apoyos.

El municipio de San Lucas, 
explicó Elías Ibarra a los medios 
de comunicación que se encuentra 

catalogado por la dependencia 
federal de la Secretaría de 
Desarrollo Social como un 
municipio de alta marginación, al 
igual que otros tres de su distrito 
que son Carácuaro, Tiquicheo, y 

Pasa a la 7

Para la Conformación del 
IEM Uriel López Representa 

al PRD, no a la Bancada
A unos días de que inicie 

la selección de los perfiles al 
Instituto Electoral de Michoacán 
en el Congreso local, surgió la 
lucha entre las fuerzas políticas, 
mientras PAN asegura estar a 
favor de un consejo ciudadano, 
el PRD alzo la voz para demandar 
sean incluido en la selección de 

los perfiles con un representante 
que no sería Uriel López Paredes, 
luego de su separación de la 
fracción.

“El exhorto es  a los diputados 
de todos los partidos del congreso 
del Michoacán y de todos los 
acuerdos necesarios para que 
tengamos por consenso y se 

tome en cuenta la opinión  de 
todos y las fuerza políticas  y del 
PRD que ha transformado la vida 
democrática del país”, dijo Fidel 
Calderón Torreblanca actual 
presidente de la mesa directiva 
del Congreso.

De esta manera propusieron a 
Osbaldo Cruz Lucatero para que 
sea quien los represente durante 
la selección de los perfiles que 
conformaran el consejo. Indicaron 
que se corre el riesgo de que la 
conformación de este instituto 

La Nueva Ley de 
Desarrollo Social 

del Estado
Morelia, Mich.- Con la nueva 

Ley de Desarrollo Social del 
Estado de Michoacán de Ocampo 
se busca que los programas 
sociales con aplicación en la 
entidad y cada uno de los 113 
municipios, sean transparentes, 
carezcan de cargas político-
partidistas y no se dupliquen, para 
que verdaderamente lleguen a las 
familias michoacanas que más lo 
requieren.

Así lo dieron a conocer los 
diputados integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Social de 
la LXXII Legislatura del Congreso 
del Estado, Miguel Amezcua 
Manzo, Jorge Moreno Martínez, 
Salomón Fernando Rosales Reyes 
y Francisco Bolaños Carmona, 
quienes anunciaron que en la 
sesión ordinaria de este jueves 
14 de marzo, se dará segunda 
lectura y se votará el dictamen 
con proyecto de decreto por 
medio del cual se expide la nueva 
Ley en la materia.
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MSV.- Ni quien niegue que el gobierno de Enrique Peña Nieto le 
va pegando con su modalidad de hacer buen gobierno, si todos somos 
testigos de los millones y millones de madres que se “la parten”, pero 
no dejan de dar de comer a sus hijos y en las más de las ocasiones, 
¡admirable! logran darles profesión a todos; no son como las alacranes, 
que echando de su útero los huevecillos donde los incuba por doce 
meses, y su producción mientras se aclimatan, viven sobre su espalda 
y que si no tienen qué comer en tanto mudan de piel, que si tienen 
hambre y no hay de donde se satisfagan, se comen a la propia madre, 
no, la madre humana es diferente, como la mexicana en especial, que 
tiene más huevos que ovarios, porque como hasta en la muerte de 
los hogares, que cuando se muere la madre, la familia se desintegra; 
mientras que si muere el padre, la familia se une.

Se trata del seguro que va a instruir Peña Nieto para las jefas de 
familia, empezando por el medio rural, hasta terminar porque llegue 
al medio urbano, donde las más de las jefas, son paradigma de toda 
heroicidad, ya que ellas sabrán cómo le hacen, pero casi no hay 
casos donde suceda que una madre deja morir por hambre al hijo 
o hija. Sí algunas que saben que novan a poder con el cargo de 
manutención que a días de nacidos, mejor los dejan a la suerte de 
un mejor destino.

El seguro consiste en una cantidad de dinero al morir y que el 
Estado se hará cargo de mantener a los hijos hasta los 23 años, 
inclinándose a dar todo el apoyo para aquellos que estuvieran por 
terminar su carrera que podrá ampliárseles hasta los 33 años por no 
ser tan eficientes para el estudio.

De esa manera Peña Nieto aumenta su simpatía por millones no 
solamente de las beneficiadas e hijos beneficiados, sino por todos 
aquellos que estamos aceptando que esta idea, es de las máximas 

protecciones a la mujer, que bueno, naturalmente y es cierto, porque 
un hijo mata a los padres, mientras los padres, a excepciones nunca 
llegar a sacrificar a un hijo.

Así, no está por demás aceptar que va a haber hijos que quieran que 
la madre muera para beneficiarse y protegerse del seguro, sino que 
de hecho algunas mujeres, como aquella del sermón que habiéndole 
sacado el hijo su corazón y correr, que cuando se cae, le pregunta: 
¿te lastimaste hijo?

Por eso, se entiende que habrá madres que se dirán: yo valgo más 
muerta que vida, más en edad avanzada.

Aquí puede ser la compensación de la ventaja que actualmente tiene 
el hombre de la familia, que como del Programa Oportunidades que 
ya tiene el gobierno, como es él quien recibe la mensualidad, pues es 
él que se despacha primero pagando sus deudas de vino que durante 
el mes consume y si tiene querida, pues primero le lleva a ella que a 
la que con quien ha procreado primeramente.

Seguramente que esta medida es para que la maneje el DIF, renglón 
que hará crecer la figura no solamente de buena actriz a la actual 
esposa de Peña Nieto, sino la de mayor calidad humana a quien se 
le va a agradecer que las madres solteras tengan tal respaldo

   … Y de paso –si es así-, ver que Peña Nieto le tiene un gran amor 
a su esposa, Angélica Rivera, porque con esta medida va a crecer no 
como estrella de firmamento, sino de humanidad porque de alguna 
manera ha de ver influido para que el señor Presidente Enrique Peña 
Nieto, le diera su lugar no solamente en las que como ex compañeras 
del arte la admiran y la están reconociendo por su modestia cuando 
ha habido primeras damas que dispusieron de grandes lujos y gastaron 
cuantiosas cantidades de dinero para satisfacer sus gustos a veces muy 
personales y otros imbuidos por el derroche.

Conforme al Seguro de la Jefa de Familia
Tendrá más Valor Muerta que Viva

IMMO Ofrece Conferencia 
Para Prevención
de Adicciones

Morelia, Mich.- En el marco de las acciones de Prevención de 
las Adicciones, el Instituto de la Mujer Moreliana, IMMO ofreció 
una conferencia sobre Las Drogas y sus Efectos, impartida por Jorge 
Ávila Gutiérrez en el Auditorio del DIF municipal, con el objetivo de 
concientizar a la sociedad moreliana y alertarla para saber identificar 
cuando un ser querido se encuentra envuelto en este problema.

La directora del IMMO María del Rosario Jiménez Zavala, presentó 
al ponente, al que describió como una persona con el potencial de llevar 
esta plática a otras instituciones, organismos y  centros educativos, que 
puedan aprovechar lo aprendido por experiencia personal de Ávila 
Gutiérrez.

Destacó que estas charlas se realizan con la finalidad de difundir 
información para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de 
Morelia y así contribuir a la transformación de nuestro municipio.

La plática se encuentra basada en el libro escrito por el mismo Jorge 
Ávila, Confesiones de familia, la complicada vida de un adicto, donde 
el conferencista habla de la desintegración familiar, las alteraciones 
mentales y daños físicos que sufrió su familia, a consecuencia de la 
adicción a las drogas que sufrió su hermano Francisco.

La audiencia estuvo compuesta de madres y padres de familia, 
profesionistas, jóvenes y señoras mayores, quienes expresaron su interés 
por dar a conocer esta plática en escuelas secundarias, sin embargo, se 
reveló una dificultad para lograr llevar este tipo de exposiciones por 
parte de sus directivos.

Por su parte, Jiménez Zavala puntualizó que el evento se llevó a 
cabo gracias a la suma de voluntades del Ayuntamiento de Morelia 
que preside Wilfrido Lázaro Medina, quien está convencido de que 
la prevención es la mejor medida para afrontar el problema de las 
adicciones.

Así Pues la Directora del IMMO María del Rosario celebró la 
asistencia de los presentes, recalcando que el Instituto de la Mujer 
Moreliana, no sólo trabaja para las mujeres, sino para los hombres y 
los jóvenes, ya que “todos debemos trabajar en conjunto y hacer una 
Morelia de 10 libre de adicciones”.

Cabe destacar que dentro de las acciones que se realizan actualmente 
en atención a los morelianos el IMMO ahora cuenta con una línea 
01800 841 76 60 para atención jurídica y psicológica, que opera de 
lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

Reconoce Secretario de Educación a 
Docentes y Alumnos por Buscar Solución 

a Demandas por la vía Legítima
Morelia, Michoacán.- El 

Secretario de Educación en 
Michoacán, J. Jesús Sierra Arias, 
inauguró las actividades del 
XXIV Coloquio de Actualización 
Docente, donde destacó que ante 
las manifestaciones realizadas 
recientemente en contra de la 
Reforma Educativa y peticiones 
de los normalistas, reconoció la 
disponibilidad de los docentes 
y de los estudiantes para llegar 
a acuerdos y realizar un frente 
común en la búsqueda de 
solución a sus demandas por la 
vía legítima.

Además de felicitar a las 
autoridades de la Escuela Normal 
Urbana Federal “Profr. J. Jesús 
Romero Flores”, por organizar 
el coloquio denominado “La 
Educación entre el Poder y la 
Alternancia” el titular de la 
política educativa en la entidad, 
resaltó la disponibilidad de los 
maestros de no generalizar el 
ausentismo en las aulas e informó 
que el 80 por ciento de las escuelas 
en la geografía michoacana, han 
trabajado a pesar de las recurrentes 
manifestaciones.

En este sentido, destacó que las 
escuelas que han suspendido clases, 
lo han hecho de manera escalonada, 
por lo que las afectaciones no han 
sido generalizadas y en este punto 
reconoció a los maestros por su 
compromiso con Michoacán.

Recordó que ante la difícil 
situación económica del estado, 
las autoridades están obligadas a 

hacer de la necesidad una virtud 
para que con los pocos recursos 
que dispone el gobierno, lograr el 
mejor desempeño posible con el 
mayor número de acuerdos.

En ese tenor, el secretario 
de Educación estatal refirió 
que estos tiempos de cambio 
exigen mayor compromiso para 
transmitir los conocimientos, por 
lo tanto, “capacitarse no solo es un 
privilegio, sino una obligación para 
desempeñar la responsabilidad de 
una mejor forma, habla bien de 
todos”. 

Por su parte, el director de la 
ENUF, Sinohé Rangel Reguera, 
destacó que el actual milenio 
plantea nuevos retos para 
los docentes y este Congreso 
representa una oportunidad para 
analizar los nuevos paradigmas 
educativos.

Rangel Reguera reconoció que 
estas actividades son un espacio 

de reflexión que permitirá 
analizar y replantear la práctica 
del profesorado, lo que abonará 
al fortalecimiento de la docencia 
y la identidad profesional del 
maestro.

El Coloquio que concluirá el 
próximo viernes, se presentarán 
conferencias, talleres y actividades 
culturales; algunos de los ponentes 
que participan en estos tres días 
son: Tenoch Cedillo Ávalos, Axel 
Diddrikson Takayanagui, Cristina 
Rueda Alvarado, Jaime Aboites 
Aguilar, Andrés Roemer, Caleb 
Olvera Romero, Marco Antonio 
Aguilar Cortés, Enrique Vargas 
García, Siddharta Camargo 
Arteaga, entre otros.

En la inauguración se contó 
con la asistencia de autoridades 
municipales, educativas, directivos 
de las Escuelas Normales, así como 
de los estudiantes y profesores en 
servicio.
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Patricia Mora de Vallejo Agradece a los Michoacanos 
Ante el Arranque de la Construcción del CRIT

* El periodo de inscripciones dará inicio en el mes de diciembre y será vía telefónica.
* El CRIT atiende a niños de 0 a 18 años con discapacidad musculoesquelética.

Inicia Sedru Supervisión 
de Daños por Heladas en 
la Región de La Piedad

La Piedad, Michoacán.- El 
secretario de Desarrollo Rural, 
Ramón Cano Vega, directores 
y delegados regionales de la 
dependencia estatal, en conjunto 
con Salvador Pérez Martínez, 
jefe del Distrito de La Piedad, 
con la anuencia del Delegado de 
SAGARPA, Esteban Cruzaley 
Díaz; además del director de Área 
de Fomento Agropecuario de La 
Piedad, Juan Chávez Calderón, 
se reunieron con asociaciones 
de productores, presidentes 
municipales, directores de 
Desarrollo Rural y representantes 
de los Sistemas Producto de 
la región, con el objetivo de 
escucharlos y comenzar con la 
evaluación de los daños en sus 
cultivos por las heladas de los días 
2, 3 y 4 del presente mes.

Cano Vega resaltó que tal 
como se anunció hace unos 
días, se comenzaron las visitas 
a las regiones que sufrieron 
afectaciones, para escuchar de 
viva voz los planteamientos, 
tomar decisiones en conjunto 
con los productores y autoridades 
locales, e iniciar la supervisión de 
los cultivos siniestrados.

En ese sentido, el secretario de 
la Sedru informó que ante este 
panorama en el agro michoacano, 
también tienen como tarea el 
convocar a los diputados locales 
y federales, para que en conjunto 
con una comisión de productores, 
autoridades municipales y 
gobierno del estado, acudan a 
las instancias federales a gestionar 
recursos y entregarles un pliego 
petitorio de las necesidades más 
sentidas de los productores.

“De nuevo es tiempo de 
unirnos por un bien común, 
trabajar hombro a hombro sin 
sesgos partidistas, teniendo como 
único objetivo el bienestar de 
Michoacán, como se hizo el 
año pasado cuando se fijaron 
los precios pisos de los granos, 
buscando siempre favorecer a 
productores y compradores ”, 
enfatizó. 

A esta reunión acudieron 
cerca de 200 productores y 
autoridades ejidales de la región 
de La Piedad, quienes expusieron 
sus necesidades más emergentes y 
el pliego petitorio que pretenden 
entregar a las autoridades 
federales, en el cual reseñan la 
necesidad de la restructuración 
de los créditos, implementación 
de empleos temporales, apoyo 
emergente para paquetes 
tecnológicos, recursos para 
contratar las pólizas de seguro, 
anticipo de apoyos federales 
como el Procampo, solicitar la 
declaración de Michoacán como 
zona de desastre, entre otros.

También en este encuentro, 
la asesora de la Sedru, María 
del Carmen Ruiz Fraga y los 
directores Roberto Coutiño 
Coutiño, Héctor Rojas Romero, 
Jesús Luna Morales, estuvieron 
atentos de todas y cada una de 
las participaciones.

Parte fundamental en la reunión 
fue la presencia de los presidentes 
municipales María Eugenia Rosas 
González, de Huaniqueo; César 
Ojeda Pérez, de Angamacutiro; 
Juan Luis Contreras Calderón, 
de Churintzio y Arturo Ayala 
Martínez, de Villa Morelos, los 
cuales coincidieron en actuar 
en conjunto en pro de los 
productores. 

En el evento, expusieron los 
datos técnicos y estadísticos de 
las afectaciones en la agricultura 
de la región los directores de 
Desarrollo Rural, Juan Chávez 

Calderón, de La Piedad; José 
Luis Valladolid Reyes, de Vista 
Hermosa; Homero Martínez 
Leyva, de Penjamillo; Alberto 
Muñoz Muñoz de Sixto Verduzco; 
Alejandro Ortiz Godínez, de 
Tanhuato; José Jesús Reyes Piceno 
de Numarán y Rafael Carmona 
Zavala de Puruándiro. 

Cabe destacar la presencia 
de Daniel Arriaga Melena, del 
Sistema Producto Trigo; Ramón 
Pulido Rojas del Sistema Producto 
Agave; Noé Vega, del Sistema 
Producto Cebada y Rocío López 
Córdoba, del Sistema Producto 
Fresa, quienes también apoyaron 
la propuesta de trabajar en bloque 
por un bien común. 

Por su parte, Roberto Carlos 
López García, presidente de 
la Confederación Nacional 
Campesina en Michoacán 
(CNC), respaldó la propuesta de 
buscar el apoyo de los legisladores, 
por lo que comprometió buscar 
a los diputados y senadores del 
sector agropecuario para que 
hagan el acompañamiento en las 
gestiones de los agricultores.

Es importante recordar que 
hace apenas unos días, autoridades 
de la Secretaría de Desarrollo 
Rural estatal sostuvieron una 
reunión con el legislador local 
Armando Hurtado Arévalo y 
un grupo de aproximadamente 
veinte autoridades ejidales del 
municipio de Huaniqueo, donde 
también se trató lo relacionado a 
los cultivos afectados.

La Secretaría de Educación Realizará 
el IV Foro Juvenil “Los Jóvenes Ante 

el Fenómeno del Bullying”
Morelia, Michoacán.- Con el objetivo de brindar un espacio que 

permita el intercambio de  opiniones y la reflexión sobre el fenómeno 
del bullying, así como fomentar valores que motiven la prevención y la 
solución de conductas violentas en alumnos de educación secundaria, 
la Secretaría de Educación en Michoacán, a través de la Subjefatura 
de Comunicación Educativa, realizará el IV Foro Juvenil “Los jóvenes 
ante el fenómeno del bullying”, el próximo miércoles 20 de marzo, en 
Casa de Gobierno  de esta ciudad.

En entrevista, la subjefa de Comunicación Educativa, Esther 
Yolanda Morales Maldonado, señaló  que  el Foro  Juvenil, nace de la 
preocupación de los docentes por detectar y atender el acoso escolar a 
través de los valores universales que fomenten relaciones sanas dentro 
de la comunidad escolar.

En este contexto, destacó que la Subjefatura a su cargo es una 
instancia que brinda a los docentes el apoyo técnico pedagógico para 
que incorporen los medios de comunicación como herramientas en 
su práctica cotidiana.

Morales Maldonado, indicó que se tiene contemplado atender a 
300 alumnos de secundaria en sus tres modalidades como son técnicas, 
generales y telesecundarias.

Reconoció que el bullying es un fenómeno social que ha crecido a 
nivel mundial, no únicamente en México y según datos de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, Michoacán se encuentra entre los 
primeros 10 lugares de violencia en el país, ya que uno de cada siete 
jóvenes de secundaria, es acosado en la escuela.

Por lo anterior, señaló  que la Subjefatura a su cargo trabaja en la 
concientización y para que los adolescentes utilicen los medios de 
comunicación como una herramienta educativa escolar y no para  
agredir a otros.

Por último, Esther Yolanda Morales Maldonado, manifestó que con 
este IV Foro Juvenil  se pretende crear en los estudiantes de secundaria 
una conciencia crítica ante los medios de comunicación y con ello 
evitar la influencia negativa de los mismos, en los comportamientos 
de los adolescentes.

Morelia, Michoacán.- Patricia 
Mora de Vallejo, presidenta 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, agradeció a los 
michoacanos por su cooperación 
y respaldo ante el proyecto de 
la construcción del CRIT en la 
entidad.

Tras haberse colocado la 
primera piedra de la obra, 
Patricia Mora de Vallejo 
recordó que con la apertura 
del CRIT en Michoacán, se 
dará respuesta a una demanda 
muy sentida de la población, 
ya que serán atendidos 

de manera intermitente 
mil niños michoacanos 
con alguna discapacidad 
musculoesquelética.

La Presidenta del Sistema 
DIF Michoacán, adelantó que 
será en el primer trimestre del 
año 2014 cuando se aperture 
el CRIT y formalmente inicie 
operaciones para dar atención a 
los niños provenientes de todo 
el estado.

Cabe mencionar que el 
perido de inscripciones para 
el CRIT dará inicio en el mes 
de diciembre, días después 
de haberse anunciado la 

inauguración del recinto, y 
será a través de los números 
telefónicos que la fundación 
dará a conocer a través de los 
medios de comunicación locales 
y nacionales.

El CRIT atiende a niños de 
0 a 18 años con discapacidad 
física como: parálisis cerebral, 

lesión modular, problemas al 
nacimiento, distrofia muscular 
y amputación.

De igual manera, se invita a 
la población interesada, visitar 
la página de la fundación: 
http://teleton.org/ para obtener 
mayores informes respecto a los 
servicios que se ofrecen.

Finalmente, es de 
mencionar que los trabajos 
de la construcción del CRIT 
en las  antiguas instalaciones 
de la feria, darán trabajo a 
cientos de michoacanos y en 
los próximos días se dará a 
conocer los lineamientos para 
la contratación de los mismos.
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Conoce el TRI a 
Rivales de Copa Oro
* El cuadro mexicano debutará ante Panamá el próximo 7 de julio.

Los Elogios no 
Distraen al Atlas

* El Capitán de los Rojinegros, Leandro Cufré dijo que
en estos momentos no piensan en ningún tipo de premios.

*  Su objetivo, es lograr la salvación y que el zorro siga en Primera División.
Guadalajara, Jalisco.- Los 

elogios a nadie le vienen mal, 
sin embargo, el Capitán de 
Atlas, Leandro Cufré dijo que 
el mejor premio para el equipo y 
para los aficionados Rojinegros, 
es conseguir la salvación y 
mantenerse en la Primera 
División.

“El reconocimiento viene 
de la mano de los resultados, 
pero es algo secundario, lo 
importante es estar tranquilo 
y saber que diste el máximo. 
El reconocimiento es aparte, 
no se vive del premio, pero sí 
se vive de una satisfacción de 
haber dado todo y lograr un 
objetivo, el premio nuestro, es 
dejar al Atlas en la permanencia, 
hacer un excelente campeonato 
para poder aspirar a otras cosas, 
pero siempre tratando de llegar 
al objetivo, el premio vendrá 
solo, nadie está pensando en un 
premio ahora”, expresó el central 
de los Zorros.

Y para demostrar que a 
Cufré nada lo distrae más que 
trabajar para que Atlas siga 

dando buenos resultados, el 
defensa argentino dijo que no se 
encuentra pensando en ser visto 
para ser llamado a la Selección 
de su país, como lo hicieron con 
el zaguero de Monterrey, José 
María Basanta.

“Estoy pensando solamente 
en Atlas, yo tuve mi etapa con 
la Selección Argentina fui muy 
feliz, pero en estos momentos 
estoy metido al cien por ciento 

en Atlas, mi mentalidad y 
el esfuerzo están con esta 
institución, no estoy pensando 
en la Selección, para nada”.

Los Rojinegros se preparan 
para recibir a Santos el próximo 
sábado en el Estadio Jalisco, 
donde esperan que La Fiel 
llene el inmueble de la calzada 
Independencia, por ello, la 
Directiva puso precios de los 
boletos hasta de 50 pesos.

México.- Panamá, Canadá y 
Martinica serán los rivales de la 
Selección Mexicana dentro del 
Grupo A de la Copa Oro, que 
arrancará el próximo sábado 
7 de julio, según lo anunció 
CONCACAF.

Ese día, el Tri enfrentará en 
la jornada inaugural de doble 
cartelera al equipo canalero 
en punto de las 19:00 horas 

en el Rose Bowl de Pasadena, 
California, para luego viajar a 
Seattle y jugar en el Centruy 
Link Field frente a Canadá, el 
11 de julio.

El tercer partido de la Fase de 
Grupos será ante Martinica en 
Denver, en el Sports Authority 
Field, el día 14.

El Grupo B quedó 
conformado por Honduras, El 

Salvador, Trinidad y Tobago y 
Haití, mientras que el C por 
Estados Unidos, Costa Rica, 
Belice y Cuba.

En caso de que México 
clasifique como primer lugar 
de su Grupo, disputaría los 
Cuartos de Final el 20 de julio 
en el Georgia Dome de Atlante 
ante el tercer puesto de los 
grupos B o C.

Las Semifinales se jugarán 
en el Cowboy Stadium el 24 de 
julio y la Final en el Soldier Field 
de Chicago el día 28.

CONCACAF decidió 
únicamente anunciar los Grupos 
y el calendario, sin la realización 
de un sorteo. 

“No hubo sorteo con el 
objetivo de poder llevar a 
las selecciones nacionales 
donde están sus respectivas 
comunidades”. 

 El cuadro azteca defenderá 

el título obtenido en el 2011, 
aunque esta vez no podrá 
utilizar a su plantel estelar 
porque los seleccionados 
europeos jugarían en junio 
la Copa Confederaciones y 
difícilmente tendrían permiso 
de sus clubes para participar 
también en la competencia de 
Estados Unidos.

Esta Copa Oro no otorgará 
boleto a Copa Confederaciones, 
como sí sucedió en la del 2011 y 
en la siguiente del 2015. 

Pese a Eliminación, 
‘Pechu’ Enaltece a ‘Tuca’

Monterrey, Nuevo León.- 
Tigres no pudo avanzar a 
Semifinales de la Liga de 
Campeones de la CONCACAF, 
luego de que el técnico felino, 
Ricardo Ferretti, decidiera 
jugar la Vuelta de Cuartos 
ante Seattle Sounders con un 
equipo repleto de suplentes y 
jugadores de la Sub 20

El timonel ha sido criticado 
por no haber convocado ni 
siquiera a un elemento del 
cuadro titular, además de haber 
llevado a la banca sólo a cinco 
jugadores y no siete como lo 
tiene permitido.

Pese a esto, el defensa 
auriazul, Jorge Torres Nilo, 
asevera que para el equipo, 
‘Tuca’ es un excelente 
entrenador que sabe lo que 
hace, por lo que respetan todo 
lo que decida.

“No nos podemos meter 
en otras cosas, ‘El Tuca’ es 
un técnico excelente para 
nosotros y respetamos 

todas las decisiones, no nos 
queremos meter en otros 
temas… nosotros simplemente 
acatamos órdenes.

“Nuestros compañeros son 
muy buenos jugadores, tenemos 
un plantel competitivo en 
todas las áreas, no es que demos 
ventajas, simplemente ayer una 
expulsión, un lesionado, varias 
circunstancias; he escuchado 
críticas, pero hay que ver las 
circunstancias, la cancha”, 
mencionó ‘El Pechu’ como 
justificantes de la derrota ante 
Seattle Sounders.

Tras la eliminación, Torres 
Nilo no cree que Tigres esté 
obligado a ser campeón en 
la Liga, pues señala que ese 
objetivo de ir por el título 
ya estaba trazado sin saber si 
serían eliminados o no.

“La gente siempre debe 
exigirnos, nosotros nos 
exigimos ganar todos los 
partidos, es un objetivo, pero 

tampoco nos obliga a ganar el 
título, no por esto nos obliga… 
nos duele, pero a levantar la 
cabeza y a seguir buscando 
subir peldaños en la Liga.

“Es una eliminación, si 
lo quieren mencionar como 
fracaso, nuestro objetivo 
era calificar al Mundial y 
simplemente no se dio, hay que 
buscar otra oportunidad”.

Llegando a otra Final, Tigres 
estaría participando una vez 
más en la Concachampions. 
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Mundo 
Grupero

POR: AMAG
De los BABYS hay que hablar de 50 años y Pero yo no la conozco 

fuer su gran éxito en el 64 estarán en el Arena estos monstruos de 
la música sagrada el 15 en el Arena.

Nuestro sentido pésame al gran amigo JOSE VAZQUEZ 
TAFOYA primo hermano de Pedro de Sinapsis por el fallecimiento 
de su progenitora, por cierto que tiene ya su estudio de grabación y 
anda armando un grupo con ex elementos de la STAFA.

Oír de Sonámbulo, La playa, Sharada nos suena a un gran disco 
de INGENIERIA y más con ese ensamble de teclados MI, Korg, 
el Crumar, su Hamond XK2 y su Yamaha y que decir de su Twin 
Rever, su Peavey BW y su Sunn, donde ensayan posan fotos de 
recuerdo de los 70s,del grupo SIGLOXX.

INGENIERIA va a ser nuevamente otro disco con Sinapsis.
No cabe duda que el fut bol, supera a los lejos en vino y entradas 

a los bailes y jaripeos, todo un negocio y con muchos impuestos 
exentos, en esos eventos futboleros se llama de millones y en los 
multitudinarios reventones baileros o jaripeyeros de miles.

BANDA RECUERDO de Cuanajo estuvo de paso por 
Morelia.

Antes en las listas de popularidad radiales, figuraban los grupos 
y bandas de acuerdo a su venta de discos, ahora están el hit parade 
por lo que se ponen guapos y los programadores sino hay payola 
dicen que no tienen calidad y que están fuera de época, pero aquellos 
seudo músicos, que aflojan los pesos y que tocan en un semi tono, 
son los grandes de la música y son los que ocupan el rafting de los 
primeros lugares.

17 en la Monumental de Morelia, la MICHOACANA de 
Ichán.

Discos PLAS grabó a LOS MICHOACANOS de JUAN 
GALLEGOS  y a LOS MORALES DE MICHOACAN grandes 
exponentes de los sones abajeños.

16 en el Relicario BANDA ZIRAHUEN Y BANDA LA 
ESTRELLA.

9000 copias en un mes del Toro pinto, vendió la ZIRAHUEN 
en un mes.

Volviendo a hablar de estudios de grabación lo que fue Fracor 
se deshicieron de la máquina Análoga de 24 canales y compraron 
Pro Tols, por lo que análogos sólo quedan el de Crisma que 
también es digital y el único auténtico, solo queda el de JAVIER 
CALDERON.

Hasta otra columna.

Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Diario De Morelia:
Soluciones del 2de Marzo
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D U V D M D V D R G U P P R E O C U P A D A E H K

S H U O U X W A L Y C M V Q K M J S G X L W D P M

N G J I Y K X V J K I R R F R V K A Z N T X S O I

K Q O H V P F P F O W I C R W A Q A K I P O L B A

O P S F R I P Q T N G U T H O J H K I L Y R I M K

Q I K N X O R V A T C O D P O D P C R C A W N R Z

G Q R R I Q P B V K O M L P E J A N R Z N L M G U

N C C A F E K Q R X I Z M O D S U O X A U E H X M

G P A A U F G K T W U O E A N L M B U F C E J B T

S A Z G A T D L L E J N D B L T R O I Y B S W A I

O O Q U M L C H P V W D W Y R G E B A C E F E B M

Q X O T P U L A O M M E L A S A D N X V W L E D P

J B U R A I O S P V R U I B W S H E W S Q I V O G

E J C O R H E F H W O A F H Z F R M A J D R Q E I

O Z R T O I C T R E F U T A R I R J A J R A H V G

I Y N O C I R U F L U S P J T J N J V N I G I B H

I F Y L W X M G K V E O X N N I Z V C L O I N A T

P Y K V T M E V G R P V P D T H E U B D R T T K C

R G E P U G L A G Z A I Z C G D K V J D M S O X R

U A T T W I T J O W M S K T L M H Y T X E N L Z V

S C L Z Y S W Z I T V I L A H J N X T V P I P Q Y

P R J A O O R H H S L C Y A W F X I M Z H P M V S

T G X S L P D S U R N E P Z Q F F K Y X J H O H Y

H Y M G B W O Y M G J D T O D N O R O I W G C E K

A W H H U P L D N U T T S S Y U X E P R Z C N A T

Y H R G M F I Z D I O T O K M B Y Q U E P T J C X EMPLASTAR
V P J O P B S S T A U Q Z C L U L E A Z F A J O W HIDROFILA
D A S M Q V Q U U N D U G T K B V B L I C G J L I LANOSIDAD
V X F D T O H Y I D G I Y F E R C Q L P P Q E M B DECAGONO
E C L G R K H S L C V H S A N A G M K C G B A J F CALMANTE
B Q Y K Y W V M B U I I O O O E M F L H E J Q W H SUICIDIO
S T P A V P Q I A F L D A R N N C C I I U P L A K REMEDAR
N S K W J W G P K I M R I I G A O S N R Y R V L M FACHOSO
T V V J Q Y N O A Q L O W O C B L G R Q D Y V L N VACILAR
R A X N H Q J C T Q N F G E O R F V A A J D B O G TRACIA
V A V B I H G I I Y R I X K N V A X V C D Y Q H H ATRITA
W F L T Q X Y L R L J L L S S P C C P G E E F X S PORRNA
L C X I Z R B D T J F A B M E R H R U B Q D M L K OLLA
Q C V K C Q A M A X Q O Z T C K O R T K U R L E L CONSECUCION
K W A R F A K T R Z R B D T U C S T G C K X P S R
Y A R R S N V K S B X B S Y C H O Y G Y Q D I B N
D N I X N Q P J S A T L F F I J O F H Y O K O A U
L R J Y L R M O W U L D O D O L E T W M N T J W U
T R X R L Y H H V N Q P Z Q N S Q R R I R Z U E O
I O A D H F R L P W D X M W J B B T S G B H W O Y

M P Z I O O F L O J H U B E T C A L M A N T E A G
X J R B C M X L P K B S A W R D E G G Q P U O Z U
R U E Y D A M R S H G E D M G I F S J B J P C V E
B K I Q Y C R K J G X B G E S C E U Y K G R J G Y
B V C X A T D T O Z J Y H N O H W J R I V Q W A J

Lanza Acción Nacional Organo 
de Apoyo e Impulso a OSC’s
* El Consejo Consultivo está integrado por panistas con amplia experiencia en el ámbito 

gubernamental y de servicio, como el ex subsecretario de Desarrollo Social Luis Mejía Guzmán.
“El Consejo Consultivo para 

la Vinculación con la Sociedad 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) será un órgano de 
consulta, asesoría y planeación 
de programas y proyectos para 
el impulso de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC’s), 
lo que redundará en beneficio 
de la población michoacana en 
general”, detalló el presidente 
estatal de este instituto político, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
tras la instalación de este grupo 

de trabajo.
Explicó que a través de este 

Consejo Consultivo, el PAN 
buscará tener contacto con 
grupos empresariales, el sector 
educativo, organizaciones 
campesinas y de la Sociedad 
Civil que atiendan a grupos 
vulnerables, “aunado a que 
se usará para proponer 
estrategias de Acción Nacional 
enfocadas al desarrollo de la 
comunidad”.

Parte fundamental del 

Consejo Consultivo se basa 
en aprovechar la experiencia 
de sus integrantes dentro 
los que se encuentran el ex 
subsecretario de Desarrollo 
Social, Luis Mejía Guzmán, la 
diputada local Laura González 
Martínez, entre otros ex 
funcionarios federales, quienes 
por sus encargos en años 
pasados tienen una perspectiva 
amplia de la situación política, 
social y gubernamental del 
estado de Michoacán.

El principal objetivo de 
este órgano será capacitar 
y acercar las herramientas 
necesarias de gestoría para 
que las organizaciones civiles 
puedan acceder a los recursos 
y beneficios que ofrecen los 
programas estatales y federales 
de gobierno, aseguró el 
dirigente estatal del albiazul.

También se contará con un 
banco de proyectos exitoso, 
con el fin de construir un 
modelo de gestión por 
distrito y municipio, a la 
vez que se planea que el 
Consejo Consultivo impulse 
la creación de un área de 
atención que dará seguimiento 
a los proyectos, asimismo 
que instale una red estatal 
de gestores comunitarios que 
llegue a todos los municipios 
michoacanos para respaldar 
sus esfuerzos.

Chávez Zavala aseguró que 
además mantendrá una estrecha 
relación y coordinación con los 
legisladores federales, pues será 
también a través de las Casas 
de Enlace de los mismos donde 
se potenciarán los servicios de 
atención ciudadana.

Por su parte, Luis Mejía 
Guzmán celebró que el 
Comité Directivo Estatal 
esté compartiendo las 

responsabilidades de una tarea 
que es indispensable para el 
partido, ya que se trata de 
generar y fortalecer cadenas 
con la sociedad, para lo cual, la 
labor realizada en los últimos 
años como Gobierno Federal ha 
sido parte de una trabajo y una 
etapa importante para Acción 
Nacional, que permitió estar 
cerca de los michoacanos, “por 

lo tanto tenemos que seguir 
trabajando para conseguir 
fortalecer los vínculos con la 
sociedad”.

Explicó que el PAN y el 
Consejo tendrán que regirse por 
dos principios guía, “el orden 
y la generosidad, mismos que 
fueron el llamado de nuestros 
fundadores, ya que no hay otra 
manera de trabajar”.
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Antonio Ferreyra, dirigente del STASPE, 
mencionó que la solicitud que presentó el 
gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, es única y exclusivamente por 
unos días y la usencia será por un corto 
tiempo.

Michoacán requiere a un gobernador en 
plenitud para atender la problemática 
social agravada con la aparición de 
grupos de autodefensa en algunas 
regiones de la entidad, por lo que lo 
deseable es que el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, recupere en principio 
su salud, por su familia, por él mismo 
y por la entidad, dijo Silvano Aureoles 
Conejo.

Tras señalar que un partido político es 
aquel que lucha por llegar al poder porque 
para eso fueron creados, el abogado y 
actual director de Análisis y Desarrollo 
del gobierno del Estado, Daniel Mora 
Ortega, aseguró que Michoacán h sido 
cuna de muchos partidos políticos y 
dirigentes de renombre.

Merced Orrostieta Aguirre, director de 
Transparencia y Acceso a la Información 
del Poder Ejecutivo, hizo hincapié en la 
necesidad de conocer las estrategias 
que permitan proteger la información 
personal para que no se haga mal uso 
de ésta.

Armando Ballinas Mayes, aseguró que 
ya se estudia la formación del Mando 
Único en Michoacán, pero indicó que 
hasta el momento aún no se sabe quién 
se encargaría de estar al frente, si la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, la Procuraduría o el mismo 
Secretario de Gobierno.

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

El secretario de Turismo de Michoacán, 
Roberto Monroy, anunció la mañana de 
este lunes que Fausto Vallejo Figueroa, 
resumirá sus funciones como gobernador 
“en unos días”.

Jesús Remigio García Maldonado, 
representante del PRI ante el Consejo 
General del IEM, la posición de su partido 
es apelar “a la alta responsabilidad que 
deben asumir los 40 diputados para que 
tomen un acuerdo en donde designen 
a los mejores perfiles de mujeres y 
hombres, con una formación sólida, 
que reúnan los requisitos para un órgano 
sólido, vigoroso, fuerte; nuestro interés 
no es por las posiciones”.

 Integrantes de la Comisión Reguladora 
del Transporte pusieron un ultimátum a 
su dirigencia y establecieron que, “si en 
el transcurso de este mes el gobierno 
del estado no autoriza una nueva tarifa 
en el servicio de transporte urbano y 
suburbano, los transportistas adheridos 
a esta organización comenzarán a 
cobrar el nuevo monto; ya tenemos el 
agua hasta el cuello, sube la gasolina, 
combustibles y canasta básica” dijeron.

Como “insubsistente”, fue declarada 
por el Juzgado Segundo de Distrito, 
con sede en Morelia, la resolución de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Michoacán en la cual se dio 
la toma de nota a Eduardo Tena Flores 
como secretario general del Sindicato 
Único de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM).

Wilfrido Lázaro Cumple el Compromiso 
de Premiar al Contribuyente Cumplido
* Este jueves se lleva a cabo la rifa de un auto y electrodomésticos.

Morelia, Mach.- A las 11 horas 
de este jueves el Ayuntamiento 
de Morelia a través de la Tesorería 
Municipal celebrará el sorteo 
de dos automóviles último 
modelo, tabletas electrónicas y 
varios electrodomésticos como 
refrigeradores y televisiones. El 
Presidente Municipal cumple 
con el compromiso de premiar 
a los contribuyentes que 
cumplieron en tiempo y forma 
con su pago del predial.

Al respecto, el Tesorero de 
esta administración municipal, 

Iván Arturo Pérez Negrón Ruíz, 
dijo  que el Presidente Lázaro, 
reconoce a los contribuyentes 
que Sumaron Voluntades con 
el Ayuntamiento  y  acudieron 
a realizar su pago puntual de este 
impuesto, con la celebración de 
esta rifa.

Informó el funcionario que, 
para dar legalidad a este sorteo 
se contará con la asistencia de 
una interventora de la Secretaría 
de Gobernación y los premios 
serán entregados el próximo 12 
de abril en una celebración que 

presidirá el Presidente Lázaro y 
una vez realizado el sorteo, la 
autoridad municipal contactará 
a los ganadores a través del 
número de su predial pagado 
para que acudan a recibir su 
premio. 

El  tesorero municipal, se 
congratuló porque este año, se 
logró un incremento del 12 por 
ciento en el cumplimiento de 
contribuyentes que pagaron su 
predial durante el periodo oficial 
que fue del 2 de enero al 28 de 
febrero, aumento que representó 
19 millones más, ingresados 
al municipio y agradeció la 
confianza de los ciudadanos ya 
que se superaron las metas de 
recaudación, lo que permitió 
una captación de 265 millones 
de pesos en este 2013.

El funcionario de Morelia, 
aseguró que los recursos 
provenientes de los morelianos 
ya están trabajando y la campaña 
“Impuesto Pagado, Servicio 
Mejorado”, ya dio sus primeros 
resultados al fortalecer programas 
como el mejoramiento de 

plazas y jardines, balizamiento 
y sobre todo, puntualizó que el 
compromiso e instrucción del 
Presidente Lázaro Medina es 
mejorar la vigilancia y seguridad 
a los moreliano, es por ello que 
se han rehabilitado más casetas 
de vigilancia.
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PARA...

POBREZA...

LA NUEVA...

SEGUIMOS...

Huetamo  además de que también Tzitzio, Susupuato y Nocupétaro 
están en la clasificación de muy alta marginación, sin embargo son 
pocas las acciones que se han emprendido para sacarlos del rezago.

De los nueve municipios de su distrito, expuso que siente están 
en pobreza y pese a ello los recursos que se destinan en apoyo de la 
población y para el desarrollo son casi nulos, por lo que exhortó a los 
gobiernos federal y estatal a emprender acciones concretas para impulsar 
el desarrollo de dicha región y combatir la pobreza y no marginarlo de 
los programas sociales que actualmente están impulsando.

En la gira de trabajo el alcalde de San Lucas, Miguel Rentería expuso 
ante los diputados Elías Ibarra y Reginaldo Sandoval que se requieren 
diversos apoyos para sacar del rezago al municipio, generando fuentes 
de empleo y dándole impulso tanto a la educación como al campo.

De la misma forma pobladores y el alcalde solicitaron a los diputados 
su intervención para gestionar mayores recursos para la carretera que 
comunicará a ese municipio con Huetamo, ya que sólo se tienen 
autorizados para la remodelación y ampliación a cuatro carriles 6.5  
kilómetros con lo que quedaría pendiente la reparación de más de seis 
kilómetros.

En ese sentido, Elías Ibarra al igual que su homólogo se comprometieron 
a llevar su solicitud ante las autoridades correspondientes y gestionar 
que se les destine otra partida para concluir la obra.

De la misma forma, la población le dio a conocer la necesidad 
de que se les apoye con fertilizante, láminas, cemento,  así también 
demandaron que los programas que impulsa el gobierno estatal y 
federal sean para todos los que lo necesitan,  que se entreguen sin 
distinto partidario y que los trámites sean más simples, con la intención 
de fácil acceso a los  mismos.

Además pidieron qué se mejore la atención del Seguro Popular 
ya que no hay medicamentos y no se está garantizando el servicio 
de atención médica a la población, a lo que se le suma que no se ha 
concluido el Centro de Salud ampliado.

Finalmente Elías Ibarra hizo un llamado a que los programas de 
desarrollo social y campo se reorienten a la población que lo requiere, 
que no se margine a los municipios que claman que se les atienda y 
en donde la pobreza, desempleo y migración se está incrementando. 
Además de que es necesario que a tanto a la región de tierra caliente 
como en otras regiones se atienda lo relacionado a la mejora de 
caminos, infraestructura educativa y hospitalaria, en atención de las 
y los michoacanos que tanto reclaman atención de sus gobernantes 
y que con el cambio de gobierno se les ha sacado de los programas 
sociales.

se base perfiles que no tendrían credibilidad, al no considerarse a este 
partido que es actualmente la segunda fuerza política en Michoacán 
y el congreso. 

En voz del actual presidente de la mesa directiva del Congreso del 
Estado, destacaron que el PRD en 10 años de gobierno no ha utilizado 
para beneficiarse, y se ha trabajado para que el voto se cuente tengan 
autoridades imparciales.

En tanto, la fracción parlamentaria del PAN a través del presidente 
de la Junta de Coordinación Política Alfonso Martínez Alcázar advirtió 
que no cederán a cuotas dentro del IEM. Alfonso Martínez Alcázar 
justifico que el PRD ha contado con presencia en la Comisión a través 
de Uriel López Paredes, mismo que abandono a la fracción hace un 
par de meses.

Por su parte el presidente de la comisión de Asuntos Electores 
y Participación Ciudadana, Sergio Benítez Suárez,  aseveró que no 
permitirán perfiles con ascendencias partidistas “Estamos en esa 
convicción de que no podemos llegar a un reparto de posiciones y 
poner a los amigos distinguidos de un partido o poner a los familiares 
eso creo que es parte del pasado ahora la constitución habla de una 
convocatoria abierta”, subrayó, esto tras afirmar que se exigirá que 
entre los integrantes no hayan vínculos partidistas o alguna relación 
con los partidos políticos.

En conferencia de prensa, los cuatro integrantes del cuerpo 
colegiado destacaron que se trata de un documento de avanzada que 
recoge las experiencias que cada uno de ellos tuvo en su calidad de 
alcaldes de Tangamandapio, Ario de Rosales, La Huacana y Contepec, 
respectivamente, y se sustenta en información sobre la aplicación de 
programas sociales, estatales y federales en Michoacán.

Se pudo encontrar en el consenso, sin cargas de tipo político-
partidistas y mediante muchas horas de trabajo, la propuesta de Ley 
que los michoacanos reclaman, donde los programas de beneficio 
social lleguen oportunamente a quienes realmente tienen necesidad 
de ellos.

Detallaron que la nueva Ley propone que los padrones de 
beneficiarios de programas sociales sean transparentes, objetivos y que 
no haya duplicidad de enlistados, además de que sean administrados 
al margen de líderes que han encontrado en esos esquemas formas de 
beneficio personal.

El objetivo superior del nuevo ordenamiento jurídico para el 
Desarrollo Social de Michoacán, es promover un desarrollo social, 
humano, equitativo y sustentable, asegurando el acceso a toda la 
población, sin banderas de tipo partidista, además definir la competencia 
del gobernador del Estado y de los ayuntamientos en esa materia.

Se promueve también la creación de mecanismos de evaluación, 
seguimiento e impacto social para vigilar que los recursos públicos 
aplicados a programas sociales se ejerzan con efectividad y 
transparencia.

claramente los motivos por los que la impuso.
Dentro del mismo expediente, se revocó la multa de 80 días de salario 

mínimo y amonestación pública impuesta al mismo partido, por la omisión 
de entregar documentación original, que ampara la expedición de un cheque, 
faltando a lo dispuesto en la norma electoral, que impone dicha obligación 
a los partidos políticos  para comprobar sus egresos, en virtud a que como 
lo señaló el actor la falta fue calificada como levísima y la multa impuesta es 
superior a la mínima, por lo que deberá dictar una nueva resolución. 

Asimismo, respecto del medio de impugnación en la que se sancionó 
al PRD por su falta de cuidado en la publicación de un desplegado en el 
periódico La Voz de Michoacán, los jueces consideraron que al no haberse 
impugnado en el momento oportuno la imposición de la sanción, no podía 
ahora analizar dicha situación, por lo que al no existir argumentos dirigidos 
a controvertir la individualización de la sanción, se propuso confirmar la 
decisión del IEM.

En otro asunto, determinaron confirmar la resolución del IEM,  en la 
que se daba cumplimiento a ejecutoria emitida por este Tribunal en la que 
se solicitó al IEM recabar las pruebas necesarias que permitieran esclarecer 
la duda razonable respecto del costo o precio real de la contratación de 
espectaculares y rotulación de unidades del servicio público en la precampaña 
del candidato del PAN a la presidencia municipal, durante el proceso electoral 
2011, respecto de lo cual, se concluyó que la autoridad administrativa realizó 
las diligencias necesarias que le permitieron superar la duda razonable sobre 
el precio real de los servicios contratados, concluyendo el IEM no existía 
falta.

Por otra parte, los Magistrados del TEEM resolvieron revocar la 
resolución del IEM en la que determinó sancionar al PRD por no presentar 
documentación original comprobatoria del informe sobre el origen, monto 
y destino de los recursos de campaña del entonces candidato a Presidente 
Municipal de Angamacutiro, Michoacán; y la omisión de reportar donaciones 
en especie del otrora candidato a Presidente Municipal de Uruapan, 
Michoacán, ambos postulados en común por los partidos de la Revolución 
Democrática y del Trabajo en el pasado proceso electoral ordinario.

Respecto de la presentación de documentación, se concluyó que le asiste 
la razón al apelante toda vez que sí cumplió con la entrega del informe y 
los documentos originales que acreditan el origen, monto y destino de los 
recursos, mientras que respecto de la omisión de reportar la donación de un 
bastidor para colocar una lona con publicidad, esta no puede considerarse 
como una aportación en especie, toda vez que dicha estructura ya existía, 
por lo que en ambos casos el CG del IEM deberá realizar una nueva 
individualización, a fin de imponer la sanción que corresponda a cada 
caso.

la extensión y consolidación de la actividad  artesanal.
De este programa se entregarán un total de 626 créditos individuales, 

al mismo número de artesanos, de 71 comunidades que pertenecen 
a 31 municipios con un importe de 1 millón 755 mil 450 pesos, de 
los cuales este miércoles se entregaron 53 apoyos en la región de la 
Meseta Purépecha a los artesanos de las comunidades de Paracho, 
Aranza y Cheranatzicurin, por un monto de 104 mil 850 pesos, y en 
los próximos días se otorgarán 114 créditos en la región Costa y Santa 
Clara del Cobre.

El segundo fondo, es para el Desarrollo Artesanal (FODAR), 
programa que tiene como fin fomentar el desarrollo de las actividades 
artesanales en el estado, así como transparentar su ejercicio y garantizar 
el cumplimiento de sus objetivos.

Por el programa del FODAR, son 15 créditos por entregar la próxima 
semana, en apoyo a 31 artesanos, por un importe de 535 mil 900 pesos, 
pertenecientes a 11 localidades como Pátzcuaro, Cuanajo, Santa Clara 
del Cobre, Acuitzio, por mencionar algunas. 

Las y los artesanos son quienes solicitan el monto del crédito y 
especifican en qué lo invertirán; posteriormente se les realiza un estudio 
socioeconómico, para verificar sus datos y dar seguimiento a las reglas 
de operación.

Los montos de los créditos solicitados son variables, en el programa 
del FAAAR  oscilan entre los mil y hasta los 9 mil 950 pesos, y en el 
FODAR desde los 10 mil pesos hasta los 50 mil pesos.

MAS DE 600...

atraviesa el Centro de Salud de 
dicha región, la cual opera con 
escasez de insumos, mobiliario e 
infraestructura de especialidades 
necesarias para la atención de los 
usuarios.

El legislador, nuevamente 
hace un llamado para que las 
autoridades correspondientes 
realicen de forma pronta y 
expedita, la liberación del 
recurso de 5 millones de 
pesos que se etiquetaron en 
el presupuesto de año 2011 
para su funcionamiento, y así 
el nosocomio pueda adquirir 
los aparatos necesarios para 
proporcionar una atención 
especializada, así como 
concluir la construcción de 
edificios, “no es posible que a 
pesar de contar con una área 
de urgencias, esta no pueda ser 
utilizada porque hace más de 
dos años que se encuentra en 
obra negra”, expresó.

El también presidente de la 
Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Límites 
Territoriales, subrayó la 
importancia de que se 
proporcione el recurso, ya 
que actualmente se tiene 
un déficit de enfermeras, ya 
que dijo, “se requiere recurso 

humano de un mayor número 
de personal.

Anaya Gómez, expresó su 
compromiso con dicho sector 
en Michoacán, “la salud 

es la base fundamental del 
desarrollo de una entidad, 
y se debe fortalecer a los 
municipios para que puedan 
brindar atención de calidad”, 
concluyó.



Asume Felipe 
Campos la Secretaría 
Técnica de la PGJE

Morelia, Mich.- Con el objetivo 
de fortalecer la estructura orgánica 
de la Procuraduría General 
de Justicia de Michoacán, el 
Procurador Plácido Torres Pineda 
designó al licenciado José Felipe 
Campos Vargas como secretario 
técnico de la institución.

En el proceder de su 
nombramiento, ante personal y 
directivos, se dio a conocer que 
el actual funcionario ha destacado 
por los resultados obtenidos en 
metas y acciones de los diferentes 
cargos que ha ocupado en la 
administración pública federal y 

estatal.
Asimismo, se destacó la carrera 

laboral de Campos Vargas, 
quien hasta el pasado 28 de 
febrero fungió como director de 
Participación Ciudadana para 
la Prevención del Delito de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
cargo desde donde llevó a cabo 
diversas acciones de prevención 
del delito y con un acercamiento 
permanente con organizaciones

Al dar posesión al servidor 
público, Torres Pineda señaló 
que esta designación obedece 
al objetivo de contar con 
las personas más idóneas y 
capacitadas para la administración 
pública, y en especial para el área 
de procuración de justicia en la 
entidad.

Al respecto, Campos Vargas, 
señaló  que los resultados en su 
labor pasada se deben a la acción 
conjunta de interdependencias 
y sociedad, así como al trabajo 
en equipo y en esta nueva faceta, 
agrego que “se trata de que 
todos nos pongamos la camiseta 
del Estado y comprendamos 
verdaderamente que Michoacán 
si es el compromiso de todos”, 
enfatizó.

Por último, agradeció la 
confianza al procurador y 
al Gobernador del Estado, 
comprometiéndose a realizar 
su labor con dedicación y 
profesionalismo.

Detienen a 
Sujeto a Bordo 

de Moto Robada

Morelia, Mich.- Por instrucciones del presidente Municipal  Wilfrido 
Lázaro Medina la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal 
liderada por el Comisario Iván Arriaga Soria viene trabajando 
constantemente la prevención del delito y la violencia a través de 
rondines y operativos del “Morelia Institucional” a los cuales el día de 
ayer se logró la recuperación de dos vehículos y una moto con reporte 
de robo, y la captura del chofer de esta última.

El operativo Casco y revisión de documentos se instaló la tarde de 
ayer en la Avenida Pedregal en su cruce con la calle Fernando Soto 
donde marcaron el alto a Eduardo Rangel Equihua de 23 años, quien 
conducía una moto Italika Negra, de la cual no pudo comprobar que 
fuera de su propiedad.

Al verificar los antecedentes de las placas y el número de serie los 
elementos detectaron que dicha unidad tenía reporte de robo por lo 
que fue traslada al corralón municipal, mientras el indiciado fue puesto 
a orden del Ministerio Público.

Horas más tarde la unidad 486 detectó un camioneta cerrada Chrysler 
Town & country desvalijada en la Colonia Satélite y al comunicarse con 
C4 se confirmó que tenía reporte de robo, de inmediato fue se traslada 
al garaje oficial de la procuraduría quedando a su disposición

De igual forma vecinos del Fraccionamiento Villas del Real 
denunciaron que entre las calles Mariano Tello y Mariano Vidas se 
encontraba un vehículo Nissan Sentra

con las puertas abiertas y sin asientos, al revisar antecedentes resulta 
con averiguación previa por lo cual es llevado al corralón oficial por la 
Unidad 610 de Vialidad a la Agencia XX del Ministerio Publico.

Despliegan 
Mantas en LC

MORELIA, Mich.- La 
madrugada de este miércoles, 
aparecieron mantas en el 
municipio de Lázaro Cárdenas, 

las cuales fueron inmediatamente 
retiradas por las autoridades. 

En el texto de las mantas se 
menciona: “Le recordamos a la 

sociedad michoacana que nuestra 
misión es protegerlos y mejorar su 
calidad de vida y para lograr este 
fin hemos trabajado siempre, no 

queremos ser pretexto para que 
el gobierno establezca alianza con 
cárteles de otros estados. 

Asimismo, el texto dice: “a 
partir de hoy dejamos en manos 
de gobiernos municipales, 
estatales y federales el cuidado de 
la sociedad, todas las denuncias 
o quejas se abusos son con las 
autoridades competentes, al 
gobierno le pedimos ejerzan 
toda la fuerza pública, para hacer 
respetar la ley y mantener un 
Estado de Derecho en Michoacán 

(los invitamos a demostrar que 
pueden mantener un estado sin 
robos, secuestros, extorsiones, 
violaciones y demás delitos 
federales y del fuero común)”

Por otro parte Finalmente el 
mensaje manifiesta que “si el 
gobierno logra este propósito, 
nosotros lo apoyaremos siempre 
nunca hemos estado contra el 
gobierno, al contrario, lo hemos 
apoyado en las labores que no 
han podido o no han querido 
realizar”.

‘Guardias Comunitarias’ de La 
Ruana, Mermadas, Asevera Reyna
MORELIA, Mich.- El 

encargado del Despacho de la 
Gubernatura de Michoacán, 
Jesús Reyna García, aseguró que 
el fenómeno de la aparición de 
‘guardias comunitarias’ ha ido 
disminuyendo en la entidad, al 
precisar que sólo permanece el 
grupo de autodefensa de Salvador 
Escalante, mientras que en La 
Ruana son cada vez menos sus 
integrantes. 

En conferencia de prensa, el 
funcionario estatal informó que 
se han dado a conocer muchas 
situaciones que no son ciertas, 
por lo que descartó que existan 
guardias comunitarias en otras 
localidades como Los Reyes, 
Tancítaro y Uruapan. 

Aseguró además que existe 
coordinación con elementos de 
Seguridad Pública estatal y federal, 
para generar la tranquilidad en 

dichos municipios. 
Cabe señalar que ante los 

acontecimientos que se registraron 
en la comunidad de Santa Ana 
Amatlán, en el municipio de 
Buenavista el funcionario estatal 
señaló que hasta el momento no 
existe mayor información sobre 
el origen y causas del incendio 
en una gasolinera y en una 
empacadora de limón de aquel 
lugar.


