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Aprueba Senado Creación de Grupo 
que Diagnostique Situación de Policías 

Comunitarias: Luisa María Calderón
Luego del punto de acuerdo 

promovido por la Senadora 
Luisa María Calderón Hinojosa 
el pasado 19 de febrero  por 
el que  solicitó a la Junta de 
Coordinación Política la creación 
de un grupo de trabajo  plural 

de legisladoras y legisladores 
que conozca, diagnostique 
y presente a esta soberanía  
una propuesta legislativa que 
recupere la certidumbre en las 
instituciones de Seguridad del 
Estado Mexicano, el día de hoy 

por acuerdo  de la Comisión de 
Seguridad Pública del Senado de 
la República  quedó aprobada la 
constitución de dicho grupo. 

Durante la reunión de la 
Comisión de Seguridad pública 

Ley de Adopciones Hace 
más Agil los Procedimientos 

Para Adoptar: Marco Polo
* Se eliminan algunos requisitos que se consideran 

erróneos, como son: certificado de fecundidad.

La Reforma Educativa Debe Someterse a una Consulta Nacional, 
de lo Contrario Estará Acotada a Sesgos Político-laborales 

Contra el Magisterio, Considera el Senador Raúl Morón Orozco
Chetumal, Quintana Roo.- 

Impulsar un proyecto de reforma 
a todo el conglomerado del sector 
educativo, requiere de impulsar 
en toda la República Mexicana 
una amplia consulta y debate 
nacional rumbo a la discusión 
de una reforma educativa 
integral y de fondo, sobre temas 
sustantivos del nuevo modelo 
educativo que el país requiere, 
por considerar que la actual, se 
trata de una reforma incompleta, 
acotada y en cierto sentido con 
algunos sesgos político-laborales 
contra el magisterio y sector 
educativo, destacó el Senador 
de la República, Raúl Morón 
Orozco.

Al participar en esta ciudad en 
el Foro de Educación, Cultura y 
Deporte, el Senador michoacano 

informó a la sociedad y magisterio 
quintanarroense, los alcances 
de la reforma constitucional en 
materia educativa, y recogió las 
conclusiones y propuestas de 

todo el sector educativo, a fin de 
integrar una propuesta integral 
de reforma del modelo educativo 
nacional, que acompañe y 

Legisladores Aprueban Exhorto 
en Beneficio de Enfermos de 

Insuficiencia Renal
* Primera lectura de las leyes por una vida libre de violencia 
para las mujeres, y de adpción para el estado de michoacán.

Aprueba la LXXII 
Legislatura ley de 
Desarrollo Social

Morelia, Mich.- La LXXII 
Legislatura aprobó la propuesta 
de acuerdo en la que exhorta 
al titular del Ejecutivo Federal, 
para que instruya al Secretario de 
Salud, a fin de que trabaje en la 
creación y puesta en marcha de 
un programa específico y gratuito, 
para la prevención, atención y 
tratamiento de los pacientes que 

sufren insuficiencia renal.
Lo anterior, con la finalidad de 

que este problema que ha afectado 
el patrimonio de muchas familias 
que no cuentan con servicios de 
seguridad social, puedan acceder 
a tratamientos para mantener o 
aumentar su esperanza y calidad 
de vida.

Morelia, Mich.- La LXXII 
Legislatura aprobó la Ley 
de Desarrollo Social, la cual 
será en beneficio de todos los 
Michoacanos.

La Ley de Desarrollo Social, 
aprobada por los diputados 
locales promoverá un desarrollo 
social, humano, equitativo 
y sustentable, asegurando su 
acceso a toda la población y 
estableciendo los principios 

generales a los que deberá de 
sujetarse la política social en el 
Estado de Michoacán. 

Asimismo, define la 
competencia del Poder Ejecutivo 
y de los ayuntamientos en materia 
de desarrollo social, y aclara cuales 
deben ser los mecanismos de 
promoción, planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas; programas y 

Erik Juárez Pide que se Declare a 
Michoacán Zona de Desastre por Heladas 

Atípicas que Afectó a 41 Municipios
Que se declare en Michoacán 

zona de desastre natural de 
conformidad con las reglas de 
operación del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), toda 
vez que resultaron afectados 41 
municipios michoacanos por las 
heladas, exhortó el diputado Erik 
Juárez Blanquet, presidente de la 
Comisión de Desarrollo Rural en 
el Congreso del Estado, además 
urgió a que se implemente 
un programa emergente de 
empleo temporal para apoyar 

las necesidades mínimas de las 
afectaciones registradas.

El diputado integrante del 
Grupo Parlamentario del PRD 
dijo que son 41 los municipios 
afectados por la helada atípica 
que afecto el bajío michoacano, 
de los cuales destacan Álvaro 
Obregón, Angamacutiro, 
Coeneo, Ecuandureo, José Sixto 
Verduzco, Morelos, Panindícuaro 
Vista Hermosa y Zinapécuaro, así 
como el deterioro de 16 cultivos 
como son trigo, lenteja, hortalizas 

y garbanzo entre otros.
Asimismo, el legislador del sol 

azteca en la LXXII Legislatura, 
consideró que al abandono del 
campo por políticas gerenciales, 
sustentadas en la especulación y 
en la explotación del campesino, 

Morelia, Mich.- La Ley de 
Adopciones procurará  que todo 
niño, niña o adolescente que ha 
sido abandonado, que no tiene una 
familia o que no cuenta con una 
persona responsable legalmente 
de su buen desarrollo, tenga 
mayores y mejores oportunidades 

de vivir en un entorno familiar, 
aseguró el diputado Marco Polo 
Aguirre Chávez.

Luego de que hoy se realizó 
ante el Pleno Legislativo la 
primera lectura de decreto de la 
Ley de Adopciones del Estado 
de Michoacán, el legislador 

resaltó que en todo proceso de 
adopción tendrá intervención 
el DIF. Se integra en un solo 
documento legal todo lo referente 
a la materia de adopción ya que 
en la actualidad se encuentra 
en distintas partes del Código 
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MSV.-  Por donde quiera anda el Diablo suelto, fue la 
expresión de moradores del barrio del Templo del Socorrito 
en Dolores Hidalgo, después de que ayer por la madrugada 
intentaron quemar al párroco Guadalupe Argüelles Méndez, 
uno de los mismos parroquianos; por cierto muy conocido, 
que en estado de ebriedad cortó una conducción de gas, le 
prendió fuego y la dirigió hacia la casa o curato donde dormía 
el sacerdote que atiende ese rebaño católico.

Le alcanzó a quemar un sillón y algunos periódicos, así como 
otros objetos que se prendieron al pasar el fuego del improvisado 
lanzallamas por una ventana que no tenían cristales, sino 
solamente cubierta por bolsas de plásticos.

Al salir el cura y pedir auxilio, vecinos contribuyeron con 
llamar a la policía y a los bomberos, pero como siempre, las 
autoridades llegaron tarde, ya cuando el delincuente había 
desaparecido.

Al haber sofocado el fuego -no se dijo si por los bomberos-, la 
policía solamente se limitó a preguntarle su nombre y a oírle con 
mucha indiferencia, que cuando salió de la casa despavorido, 
escuchó que el que lo quería quemar, es conocido y asiduo del 
Templo del Socorrito, quien por la forma de correr parecía estar 
completamente ebrio.

También les informó que gritó: “ya tronó y aquí va a quedar. 
Traigo una pistola” así lo declaró el sacerdote, como queriendo 

dar a entender que si no lo quemaba, lo balaceaba.
Los comentarios que por este caso han surgido, son que ahora 

no solamente hay que cuidarse de los desconocidos, sino de 
los conocidos también, cosas que no se entienden, el por qué 
están sucediendo esta clase de incidencias, a menos que en las 
investigaciones resulte que había problemas entre el sacerdote 
y el creyente, pero de que está raro el caso, claro que lo está, ya 
que los que han sido entrevistados para encontrar los motivos, 
señalaron que ni modo que sea este asunto, parecido al de 
Paraguay, donde uno de los que cuando había sido seminarista 
y otro monaguillo del mismo pueblo, se unieron para “echarse” 
también al cura que durante su niñez los había penetrado, 
pero que su dolor fue ofrecido a la obediencia que les pidió el 
servidor de la iglesia.

Paraguay es un país donde gobierna la Iglesia y donde acaban 
de tumbar recientemente al Presidente de esa república que era 
el arzobispo mayor, porque no solamente se le encontraron 
esposas, queridas e hijos, sino denuncias de violaciones que había 
conseguido en el cumplimiento de la obediencia a Dios.

Quién sabe qué ira a resultar de este asunto que está muy raro 
y que sucede precisamente donde el padre de nuestra patria, 
Miguel Hidalgo y Costilla, lleva al cabo por la madrugada del 
15 de septiembre del año de 1810, el grito de independencia: 
Dolores Hidalgo, Estado de Guanajuato.

Pobre Cura: uno lo Quería Matar
y la Policía que no le Hizo Caso

Celebra Chon Orihuela Ratificación 
de Estrategia Nacional de Energía

* Misma que envió el ejecutivo federal el pasado 27 de febrero.
México, D.F.- El Senador 

michoacano José Ascención 
Orihuela Bárcenas celebró la 
ratificación en la Cámara Alta 
del Congreso de la Unión de la 
Estrategia Nacional de Energía 
(ENE) 2013-2027, ya que 
permitirá atender la creciente 

demanda de energéticos de forma 
eficiente, segura y sustentable.

La iniciativa que envió el 
ejecutivo federal el pasado 27 de 
febrero, indicó, busca propiciar 
el ahorro de energía, expandir  
este servicio a las poblaciones y 
regiones de menores recursos, 

así como disminuir al mínimo 
los impactos negativos sobre la 
salud y el medio ambiente por 
la producción y consumo de 
energéticos.

Durante la sesión legislativa, 
indicó Orihuela Bárcenas se 
aclaró que no es posible dejar 
el destino de la economía 
mexicana a la suerte de la oferta 
y la demanda, por lo que se 
considera importante que exista 
una intervención directa de entes 
externos, tales como la planeación 
y estrategias, que permitan al 
Estado cumplir con sus objetivos. 
Se trata de propiciar una justicia 
social tendiente a lograr el bien 
común.

Asimismo, hizo referencia a 
la iniciativa, se expone que las 
políticas públicas para agilizar 
el funcionamiento sistémico del 
sector “deben estar encaminadas a 
la adecuación de las regulaciones, 
inversiones, capacidades, 
conocimientos, tecnologías y 
demás elementos” que incidan en 
una mejor sincronización entre 
los requerimientos energéticos del 
país y el óptimo aprovechamiento 
de los recursos.

El michoacano además 
recordó que se hizo énfasis en 
que la estrategia puede verse 
como una respuesta propositiva 
al debate sobre la orientación y 
las modalidades de operación del 
sector energético y “no pretende 

ser la verdad absoluta ni una 
fórmula mágica”.

Dijo que por primera vez 
el documento contiene un 
diagnóstico que hace posible un 
piso común y un punto de partida 
para el intercambio de razones 
y argumentos sobre la reforma 
que se requiere para modernizar 
el sector, sin que se antepongan 
“simples opiniones, creencias o 
incluso suspicacias no siempre 
justificadas”.

Este instrumento, agregó,  no 
se realiza bajo el “libre albedrio” 
del titular del Ejecutivo federal, 
ya que en su elaboración se 
escucharon todas las voces y se 
consultó al Consejo Nacional de 
Energía.

Además comentó que al  fijar la 
postura del PRI, el senador Manuel 
Cavazos Lerma aclaró que la ENE 
cumple con todos los requisitos 
establecidos en los artículos 25 y 
26 de la Constitución referentes a 
la rectoría del Estado en el rubro y 
al sistema nacional de planeación 
democrática.

Por ello, acotó, es un referente 
y una orientación general de largo 
plazo para lograr que la oferta y la 
demanda en la materia acompañen 
el desarrollo nacional y que los 
beneficios se distribuyan a todos 
los estratos de población. 

Hay que destacar que una vez 
aprobado, el documento se envió 
a la Cámara de Diputados.

La Diputada María Eugenia Méndez 
Hace un Llamado a Impulsar 

Igualdad Entre Hombres y Mujeres
“Este día es sin duda la mejor ocasión para reivindicar la naturaleza humana 

que nos es común a todos, el respeto a nuestra dignidad como hombres y 
mujeres por igual y a las diferencias propias de la pluralidad que derivan 
exclusivamente de la libre determinación y no de los roles asignados”, así 
lo señaló la diputada María Eugenia Méndez Dávalos en Tribuna, como 
posicionamiento referente al Día Internacional de la Mujer.

La legisladora del blanquiazul, explicó que más que hablar de las condiciones 
de las mujeres, es una forma sana de generar conciencia en la sociedad respecto 
a las dificultades que se han enfrentado y resistido en los distintos ámbitos 
sociales a lo largo de la historia. 

Méndez Dávalos, resaltó que el Día Internacional de la Mujer presenta la 
oportunidad de recordar que las posibilidades de desarrollo personal, familiar 
y profesional, así como la expectativa que se tiene de una mujer en su entorno 
actualmente, reflejan fielmente el  grado de civilización y madurez que tenemos 
como sociedad.

Por ello, “hoy quisiera celebrar el despertar tan significativo de las mujeres 
y su participación en la transformación social que hoy persiste y es cada vez 
más profunda y dinámica, reconociendo el esfuerzo que tanto hombres como 
mujeres han dado en todos los terrenos a fin rebasar la discriminación, la 
marginación y la subordinación frente al Estado, la sociedad y la familia”, 
resaltó la legisladora del blanquiazul, en sesión ordinaria.

La representante popular por el distrito VI de Zamora, recalcó que este 
día debe celebrase como una oportunidad de reflexión sobre la situación que 
vive la mujer en el ámbito familiar, sea como esposa, madre, hija o hermana, 
en el ámbito social como amiga o novia, en el ámbito laboral como jefa o 
subordinada, y particularmente en el ámbito cultural donde el rol de género 
poco a poco va despojándose de las cargas que por siglos se han padecido.
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Vasco de Quiroga Introdujo a Michoacán en 
las Corrientes Culturales de Occidente: MAL

* La Universidad Michoacana realiza homenaje en el CDXLVIII aniversario luctuoso de su fundador y de los hospitales pueblo.

Este mes, la Segunda Temporada del 
Programa Televisivo “Michoacán, tú

sí Tienes de qué Presumir”
Morelia, Michoacán.- El 

21 de marzo inicia la segunda 
temporada del programa 
televisivo de promoción turística 
“Michoacán, tú sí tienes de qué 
presumir”, que en el lapso de 
un año incrementó sus espacios 
de transmisión, de uno a cuatro 
canales televisivos, tanto abiertos 
como por cable.

La temporada 2013 del 
programa comprende un total de 
14 capítulos en torno a 7 rutas: 
una por cada región turística del 
estado, y dos capítulos por ruta, 
de acuerdo con cifras de cobertura 
de las propias empresas, el público 
potencial supera los 45 millones 
de telespectadores.

El programa tiene como misión 
consolidar a Michoacán como 
el principal destino turístico 
de México, posicionando sus 
atractivos naturales y culturales 
entre los favoritos de los paseantes,  
principalmente de los estados del 
centro y norte del país.

Este año “Michoacán, tú sí 
tienes de qué presumir” se basa 
en recorridos por región, con la 
meta de incidir en el gusto del 
turista potencial, al brindarle una 
propuesta de opciones para visitar 
en un recorrido que incluye 

datos básicos, tal es el caso de 
¿cómo llegar?, oferta hotelera, 
gastronomía regional, producción 
artesanal de la región, tradiciones, 
turismo religioso (en aquellos 
lugares donde constituye un 
importante atractivo), actividades 
al aire libre y centros ecoturísticos, 
entre otros datos.

El programa es resultado 
de un esfuerzo conjunto que 
integra a instituciones públicas 
estatales y municipales, así como 
de organismos privados como las 
Asociaciones de Hoteles y Moteles 
en cada región, los restauranteros 
y otros prestadores de servicios en 
colaboración con Ayuntamientos 
y empresas televisoras.

“Michoacán, tú sí tienes de qué 
presumir” es un programa de 30 
minutos, que se transmite por:

CBTV. 148 poblaciones de 
Michoacán, 322 en la República 
Mexicana y 610 en la Unión 
Americana. Total espectadores 
17.5 millones  (Cifras de la 
empresa).

SMRTV. 113 municipios de 
Michoacán, Estado de México, 
Guanajuato y Querétaro.

Total espectadores 11.4 
millones (Cifras de la empresa).

MEXICANAL. Transmite a 

nivel nacional y para las principales 
ciudades de los Estados Unidos y 
algunas del sur de Canadá. Total 
espectadores 17 millones (Cifras 
de la empresa).

YOUTUBE. 30 mil visitas 
registradas al día de hoy (Cifras 
de la empresa).

Cabe recordar que durante la 
primera Temporada se realizaron 
13 programas, visitando las 
principales ciudades de las 
regiones de Michoacán, Santa 
Clara del Cobre, Zirahuén, 
Tzintzuntzan, Tacámbaro, 
Costa Michoacana, Cd. 
Hidalgo, Zitácuaro, Maravatío, 
Tlalpujahua, Pátzcuaro, 
Huandacareo y Zinapécuaro.

Una tercera temporada para 
el próximo año 2014, contempla 
15 programas, resaltando los 
principales productos del estado, 
tales como: pueblos mágicos, 
zonas arqueológicas, turismo 
religioso, Patrimonios de la 
Humanidad, cultura, danzas y 
tradiciones michoacanas, ruta 
Don Vasco, ruta de la salud, 
ruta minera, las migraciones, 
arte michoacano, lagos, Costa, 
productos y gastronomía, 
cocineras tradicionales y turismo 
alternativo.

Pátzcuaro, Mich.- La  
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
recordó el CDXLVIII aniversario 
luctuoso de su fundador, 
Don Vasco de Quiroga, con 
un homenaje en la ciudad de 
Pátzcuaro, encabezado por el 
rector Salvador Jara Guerrero, y 
representantes del municipio y de 
los poderes Ejecutivo y Judicial.

El orador oficial, el Dr. Marco 
Antonio Landavazo, director 
del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UMSNH, 
recordó la relevancia de este 
personaje central en la historia de 
Michoacán, afirmando que fue 
un adelantando a su tiempo, un 
vínculo y una inspiración.

Innovador al fundar el 

Colegio de San Nicolás, dos 
décadas antes de que el concilio 
de Trento aprobara la creación 
de seminarios diocesanos, y fue 
un vínculo entre Michoacán y la 
cultura del Renacimiento a través 
de su lectura de Tomás Moro y de 
la influencia de otros pensadores. 
Con Vasco de Quiroga Michoacán 
se hace parte de las corrientes 
culturales de Occidente.

Landavazo aseguró que la 
obra fundamental de Quiroga 
fue la creación del Colegio de 
San Nicolás y los hospitales 
pueblo, que atienden dos asuntos 
esenciales, la educación y el 
desarrollo; y actualmente, son 
precisamente la educación y la 
pobreza los asuntos que tienen a 
nuestro país en una encrucijada 

inquietante. 
Resulta francamente 

desesperanzador, expuso, que un 
país como México, con enormes 
potencialidades siga padeciendo 
el lastre de un sistema educativo 
que ha tenido muchos logros, 
pero que también es ineficiente 
y corrupto; así como niveles 
de desigualdad insultantes que 
merman nuestras capacidades y 
comprometen nuestro futuro.

Esto mismo aplica a 
Michoacán, que vive tiempos 
inciertos y en buena medida 
porque no hemos podido avanzar 
en esas dos materias que a Don 
Vasco tanto le preocuparon: la 
pobreza y la educación.

“¿Cómo afrontaremos los 
retos que depara el presente con 

una educación que tiene índices 
bajos a nivel nacional, y con una 
universidad que está en crisis? 
Es entonces que la figura de 
Don Vasco se convierte en una 
inspiración”, señaló.

Posteriormente, el rector y 
los invitados especiales, Marco 
Antonio Aguilar, secretario 
de Cultura, Salma Karrum 

Cervantes, presidenta municipal 
de Pátzcuaro, Ricardo Mario 
Hernández, representante del 
presidente del Tribunal de 
Justicia, Juan Antonio Magaña de 
la Mora, se trasladaron a la plaza 
donde se erigió un monumento a 
Vasco de Quiroga para depositar 
una ofrenda y montar una guardia 
de honor.

Refuerzan Programa de 
Balizamiento en la Ciudad
* El Presidente Lázaro determinado a mejorar imagen urbana.

Morelia, Mich.- Para reforzar 
las medidas preventivas y 
disminuir las probabilidades de 
accidentes el Ayuntamiento de 
Morelia a través de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana trabaja 
de manera permanente en el 
balizamiento de las principales 
arterias de la ciudad informó su 
titular el Comisario Iván Arriaga 
Soria.  

De la misma forma, agregó 
que,  en un trabajo coordinado 
con las Secretarías de Obras 
Públicas, Servicios Municipales y 
Desarrollo Urbano, se lleva a cabo 
la señalización de los espacios 
de las ciclo vías, alternativa de 
transporte que promueve el 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina como medio 
de desplazamiento además de 
recreación para las familias 
morelianas.

El funcionario municipal 
destacó que con el balizamiento 
se evitan muchos accidentes y 
sirve como un recurso más 
para darle orden al flujo de 
automóviles; ejemplificó que, 
“la avenida Nocupetaro no se 

había tomado en cuenta, en ese 
lugar el balizamiento era nulo, 
es una forma de delimitar, de 
reflejar y eso evita accidentes” 
añadió.

De manera permanente, se 
realizan trabajos en la Avenida 
Madero que es la principal cara 
de la ciudad, en Santa María de 
Guido para evitar  en algunas 
partes el flujo desordenado 
de los automóviles, hay que 
recordar que el balizamiento 
no sólo separa sino  también 
organiza y distribuye la vialidad, 
señaló.

Y agregó que los recursos con 
los que se baliza son municipales 
y es el Presidente Lázaro está 
determinado a mejorar la 
perspectiva de las calles, dentro 
del mejoramiento urbano” 
dijo.

Cabe señalar que los trabajos 
de balizamiento se realizan 
por la noche cuando la mayor 
parte del flujo vehicular no esta 
en movimiento; en el primer 
cuadro de la ciudad se baliza 
en promedio cada cuatro meses; 
antes del periodo vacacional se 

llevará a cabo ese trabajo y una 
segunda etapa a mediados de año 
antes de que llegue el periodo de 
lluvias. 

Respecto al trabajo que se 
realiza en las paradas del servicio 
de transporte público, dijo que 
se trabaja de manera coordinada 
con los permisionarios lo que 
permitió que esas paradas fueran 
marcadas, distribuidas y después 
pintadas y verificadas.
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Las Aguilas a Hundir 
más a los Reales

* San Luis puede terminar a tres puntos del Querétaro si pierde en el Azteca.
* Las Aguilas buscan su quinto triunfo en casa durante el presente torneo.

El Gallo Quiere 
Cantarle al Diablo
* Querétaro busca lograr su tercera victoria consecutiva en la era de Ignacio Ambríz.

* Toluca tiene a cuestas el viaje hasta Guayaquil por la Copa Libertadores.

México.- Con una realidad 
muy distinta a la que tenían 
hace tres meses, Gallos Blancos 
recibirá a unos alicaídos Diablos 
Rojos del Toluca que llegan con 
la derrota ante Atlas a cuestas y 
dando tumbos en un torneo en 
el que parecía serían de los líderes 
después del torneo que realizaron 
el semestre anterior llegando 
hasta la Final.

Hoy el momento es todo 
de Querétaro y la situación 
porcentual ha cambiado tanto 
como el ánimo de los comandados 
por Ignacio Ambríz que ya ven 
en el San Luis el rival directo en 
la lucha por el no descenso con 
21 puntos por disputar y sólo 
seis de diferencia entre ambos 
equipos. 

Son cinco partidos los que 
los queretanos acumulan de la 
mano de Ambríz, mismos en los 
que no conocen la derrota y en 
los que han recortado una gran 
distancia respecto a los Reales, 
escuadra que no se veía inmersa 
a principio de torneo pero que 
ha terminado por colarse tras el 

pésimo semestre que ha disputado 
apenas en 10 Jornadas que van. 

Los choriceros tienen un 
panorama distinto. Si bien la 
lucha porcentual está lejos de 
ellos, el jugar dos torneos les está 
pasando factura y eso se ha notado 
en los últimos partidos, pues el 
Nemesio Diez está lejos de pesar 
y el empate que consiguieron 
en Ecuador fue bueno a secas 
en su intención por clasificarse 

a la siguiente ronda de la Copa 
Bridgestone Libertadores. 

La buena noticia para los 
Diablos fue el regreso de Juan 
Carlos Cacho a las canchas 
luego de la lesión que sufrió a 
principios de año y que no le 
ha permitido disputar algún 
partido del Clausura 2013. Este 
partido se llevará a cabo el sábado 
16 de marzo en el estadio La 
Corregidora a las 17:00 horas.

México.- Como una auténtica 
víctima llega San Luis a la capital 
del país. Luego de 10 partidos 
en los que sólo han podido 
conseguir dos puntos sin conocer 
la victoria y con el sorpresivo cese 
de Carlos María Morales como 

timonel después de que sólo había 
dirigido tres encuentros con el 
mismo número de derrotas.

Un novato como Gerardo 
Silva será el encargado de tomar 
las riendas de los Reales y tendrá 
su primera prueba ante uno de 

los punteros del Clausura 2013
San Luis no sólo llega con 

la carga del mal torneo, sino 
también de sumar cuatro años 
y nueve partidos sin conocer 
lo que es vencer al que en el 
pasado fuera su hermano, por 

lo que tendrán que apelar a algo 
más que futbol para no hundirse 
más en el campeonato y sobre 
todo en la Tabla Porcentual ante 
unos Gallos que ya les pisan los 
talones

Tras un partido que dejó más 
amargura que satisfacción al no 
poder sacar los tres puntos ante 
un Monarcas que jugó con 10 
hombres durante más de una 
hora de partido, las Águilas 
buscan quien pague los platos 
rotos y así regresar a la senda 

del triunfo para no perder de 
vista a los punteros en la Tabla 
General.

América no contará con 
jugadores como Efraín Juárez 
y Miguel Layún, esperando la 
situación de Rubens Sambueza, 
quien sufre de una sobrecarga 
muscular y será evaluado de cara 
al fin de semana para conocer su 
toma o no parte del encuentro. 
Este partido se llevará a cabo el 
sábado 16 de marzo en el Estadio 
Azteca a las 17:00 horas.

Buscan Curar 
las Heridas

* Ambas escuadras llegan de perder a la Jornada 11. Los 
Tuzos están en zona de Liguilla y los poblanos a un punto.
* En los últimos 10 enfrentamientos en el “Huracán” los 

camoteros sólo han perdido en tres ocasiones.

México.- Dos equipos 
golpeados se enfrentan en la 
cancha del Estadio Hidalgo. 
Los Tuzos que llegan de perder 
ante Chivas y La Franja que 
perdió contra Pumas se verán 
las caras este sábado en el 
“Huracán” para intentar 
recomponer el camino en el 
Clausura 2013 y seguir en la 
pelea por la calificación a la 
Liguilla.

Parece un partido 
complicado para los dirigidos 
por Manuel Lapuente, ya 
que los Tuzos mantienen 
una racha positiva en lo 
que va de la temporada y se 
mantienen invictos en su casa 

con cuatro juegos ganados y 
uno empatado, lo que lo ubica 
dentro de los cinco mejores 
locales del torneo de Liga.

Los poblanos no han hecho 
las cosas mal cuando salen 
del Estadio Cuauhtémoc, 
pues de cinco partidos que 
han disputado de visita en 
la campaña, la escuadra de 
la Angelópolis ha perdido 
dos, empatado uno y ganado 
dos, rescatando siete de 15 
puntos posibles en calidad de 
visitante.

En los últimos 10 
enfrentamientos entre ambos 
conjuntos en la Bella Airosa, 
la estadística favorece a los 

visitantes. Los Tuzos no han 
podido hacer pesar su localía 
y desde el 2001 sólo le han 
podido ganar a los poblanos 
tres veces, han perdido cuatro y 
han empatado en tres ocasiones. 
Este partido se jugará el sábado 
16 de marzo en el Estadio 
Hidalgo a las 19:00 horas.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Solucion del 04-03-2013

Diario De Morelia:
Soluciones del 4de Marzo
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Soluciones para la 
Extra del 

06de Marzo
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A D O N B J R O D J O M P E P C T A N H R B C S E INFINITA
R P S A U A I H A U R N U G B C E I N B Q B E A E PORRACEO
C E N E V A J K D V I O V M Y C F P B X T O W N T NEGRETA
C U F Q V T L A Z E U X X W S U P H E E E H C X T CREADRA
T P G O V V D I D Q S M E L X D E U D C A I G O C TUDESCO
W M X H V D O T R A F T U Y O O A O U M N S Y S Z EXVOTO
W W Y O R G K P Q J R J E Y W Y H B E K Z Y U V G BAJADA
B C K K E F A X T H O E L R X P O Y V G W S V H R LATRIA
Q C P M F O U N O O C E G V N M P R V A M M A R E SAMIO
N P A B Q A P L X A W O Z U T I U A Q O O J L Z S CAIGO
A J D D X T D C V M X Q Z E T P L S C R B I T W A SOJA
I D Q G B I X A V N A Y L U A T T L Y R R M M F O DESTERNILLARSE
R A T X G N E L A E H K I N U P V Y A X I P W A U ALBARAZADO
T G P X R I O B R O C S E D U T Z I K R X M D X S ENCUBRIDOR
A N L F G F K A O O V O Z S O J A I F R S Z K U P
L L O Z M N B R D E X V O T O N B Q S J L E D K W
E H H O M I O A I Y J X N E G R E T A U A G J L A
K S L L F H W Z R A G B E K L S Q W S E X N Q E Y
M M I F Q Q K A B W I V N R L C E S U U W O T T O
A R D A E R C D U R Y Z B C I E Q F R Y A D A A R
T O R F Q P S O C B V B D J C Y V K B G S U C W T
H E D T V V I X N Q V J B R N B P J A L K N A D F
P N M Z E F I V E O N P Z T P R W S X K Z U S A H
L A O O O E C A R R O P D R L J P X G U F T V B V
C Q P P S G K G U J L M K Q J T P E R F I C X U Z

Instruyen a Estudiantes de Zinápecuaro Sobre 
la Cultura de la Transparencia, el Acceso a la 

Información y la Protección de Datos Personales
Las Jornadas para la Difusión de la Cultura de la Transparencia, el 

Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales llegaron 
a la Secundaria “Lic. Rafael Carrillo”, perteneciente al municipio de 
Zinapécuaro, con el firme objetivo de que el sector educativo conozca 
el manejo adecuado del uso de los datos personales.

Siendo este municipio el primero que la dirección  de Transparencia 
y Acceso a la Información visita fuera de la capital michoacana, el 
titular de dicha dependencia, Merced Orrostieta Aguirre, refirió que 
la instrucción del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, es difundir 
este derecho constitucional en el sector educativo principalmente, 
empezando por un grupo vulnerable que son los adolescentes. 

“El gobernador de nuestro estado Fausto Vallejo, tiene un firme 
compromiso con los jóvenes michoacanos, de ahí su preocupación 
por capacitar a los niños y jóvenes en esta materia, con la finalidad de 
evitar situaciones de riesgo por el mal uso de los datos personales”.

En representación del presidente municipal de Zinápecuro, 
Dagoberto Mejía Valdez, el secretario del Ayuntamiento  Alejandro 
Sierra Rodríguez, agradeció a nombre del munícipe, el interés por 
brindar este tipo de asesorías a los jóvenes, los cuales dijo “en la 
actualidad son los que más necesitan conocer acerca del tema ya 
que el usos constante que tienen en las redes sociales los convierte 
en presa fácil para que hagan mal uso de sus datos”.

Cabe señalar que a la plática sobre la Transparencia, el Acceso a la 
Información y la Protección de Datos Personales, impartida por la 
expositora Karen Mendoza Arreola, asistieron 114 estudiantes de la 
secundaria “Lic. Rafael Carrillo”, quienes se mostraron agradecidos 
por la información expuesta y señalaron que serán más consientes 
a la hora de proporcionar su información personal principalmente 
en las redes sociales.

Presentan a Raúl Pérez Díaz Como Delegado 
Administrativo de la Secretaría de Educación

Morelia, Michoacán.- El 
secretario de Educación en 
Michoacán, J. Jesús Sierra Arias, 
dio la bienvenida al Contador 
Público Raúl Pérez Díaz como 
nuevo Delegado Administrativo 
de la dependencia educativa, 
en sustitución del Ingeniero 
Cuitláhuac Contreras Íñiguez.

En reunión en la sala de juntas 
de las Oficinas Centrales, el titular 
de la política educativa agradeció 
y reconoció a Contreras Iñiguez 
por su compromiso y entrega en 
el trabajo, atendiendo situaciones 
complejas con total puntualidad.

Ante la presencia de los 
directivos de áreas, jefes de 
departamento y administrativos 
dependientes de la Delegación 
Administrativa, el secretario 
de Educación, enfatizó que la 
instrucción del gobernador del 
Estado, Fausto Vallejo Figueroa, 
es manejar las finanzas con total 
y absoluta transparencia, apegados 

a los procedimientos normativos, 
con una revisión escrupulosa, 
pero sobre todo, debe existir 
una conducción apegada a la 
norma para cuidar los recursos 
públicos.

Ante los presentes, Sierra 
Arias dejó en claro que “nosotros 
tenemos que entregar buenas 
cuentas, no solo al gobernador 
del estado sino al pueblo de 
Michoacán”.

Reconoció la gentileza de Pérez 
Díaz de dejar su función en la 
Auditoría Superior de Michoacán, 
para incorporarse a la Delegación 
Administrativa y pidió a los 
asistentes continuar trabajando 
como lo han realizado hasta la 
fecha.

Por su parte, el nuevo delegado 
administrativo, Raúl Pérez 
manifestó que cualquier institución 
a pesar de las contingencias 
que se representen, si se trabaja 
con orden, disciplina, con 

honestidad y con estricto apego 
a la normatividad, se lograrán 
buenos resultados para cumplir 
los objetivos establecidos.

Algunos cargos que ha 
desempeñado el Contador Público 
Raúl Pérez Díaz, son: director 
administrativo de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
Delegado Administrativo de la 
Secretaría de Gobierno, Director 
de Administración y Desarrollo 
de Personal del Gobierno del 
Estado, Contralor Municipal 
en el Municipio de Morelia y 
recientemente, Auditor Especial 
de Fiscalización Municipal 
en la Auditoría Superior de 
Michoacán.

Pérez Díaz tiene una maestría en 
Administración Pública por parte 
del Instituto Politécnico Nacional 
y fue presidente del Instituto 
de Administración Pública del 
Estado de Michoacán.

Relevo Institucional 
en Foturmich

Morelia, Michoacán.- En 
las oficinas de la Dirección 

General de Fomento Turístico 
de Michoacán, se llevó a cabo 

el relevo institucional de la 
Dirección General, donde 
el Arquitecto Luis Mendoza 
Valencia sustituye en el cargo 
a la Lic. Dulce María Aguirre 
González.

Con la representación del 
gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, entregó el 
nombramiento el secretario de 
Turismo de la entidad, Roberto 
Monroy García.

Hasta el presente mes, 
Mendoza Valencia trabajó al 
interior de la Sectur Michoacán 
como Director de Coordinación 
de Proyectos, área perteneciente 
a la Subsecretaría de Desarrollo 
Turístico.

El funcionario cuenta con 
una trayectoria de varios 
años en el contacto con todas 
las regiones turísticas de 
Michoacán; una labor que le 
ha permitido identificar las 
potencialidades y espacios de 
oportunidad para el desarrollo 
de la industria.
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Cristina Portillo Ayala, destacó que 
debido a la existencia de algunas 
costumbres sociales todavía muy 
arraigadas, “lo que constituye uno de 
los principales obstáculos con que 
se encuentra la mujer para poder 
desenvolverse profesionalmente”, las 
mujeres han podido intervenir mucho 
menos tiempo en su vida profesional 
que los hombres.

Juan Carlos Barragán Vélez, informó que 
una de las estrategias para el fomento 
de la economía en esa región del Distrito 
Federal es la de reunir lo mejor de las 
expresiones del resto del país, rubro en 
el que Michoacán sobresale como uno 
de los estados con mayor aceptación por 
parte de los visitantes:

Las guardias comunitarias indígenas 
no son grupos armados pertenecientes 
a ningún cártel del crimen organizado, 
sino que son habitantes de la misma 
localidad, aseguró el diputado presidente 
de la comisión de Pueblos Indígenas 
del Congreso local, Eleazar Aparicio 
Tercero, quien señaló que los grupos 
de autodefensa que surgieron en 
Tepalcatepec y Buenavista no están 
invitados a participar en el encuentro 
de comunidades indígenas para tratar 
el asunto de las rondas comunitarias de 
seguridad.

Para el Ayuntamiento capitalino, la 
Salud de los morelianos constituye una 
de las principales prioridades estableció 
el presidente municipal Wilfrido Lázaro 
Medina es por ello dijo, que a fin de 
contribuir a prevenir enfermedades entre 
la ciudadanía y alcanzar los compromisos 
del Morelia Saludable, la Secretaría de 
Desarrollo Social fortalece la campaña 
permanente “Se Vale Tocar”.

El ayuntamiento de Morelia encabezado 
por edil Wilfrido Lázaro Medina a través 
Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE), sigue promoviendo un 
Morelia Saludable, “nuestro compromiso 
es contribuir a la salud, deporte y 
esparcimiento de los morelianos” así lo 
dijo el titular Miguel Ángel García Meza

La celebración de Semana Santa es 
una de las más representativas dentro 
de la religión católica y el Ayuntamiento 
Moreliano que preside el Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro Medina a 
través de la Secretaría de Turismo 
y Cultura trabajando a favor de la 
conservación de las tradiciones, anunció 
el calendario de actividades a realizarse 
en el marco de dicha festividad.

“Mi gobierno fue honesto”, fue así como 
calificó el ex mandatario estatal, Leonel 
Godoy Rangel, a la gestión que él 
encabezó en el periodo 2008-2012.

El secretario de Gobierno de Michoacán, 
J. Jesús Reyna García, exhortó a tomar 
la responsabilidad que corresponde 
a los gobiernos y a la sociedad para 
implementar acciones a nivel local 
que contribuyan con la solución de los 
problemas relacionados con el deterioro 
del medio ambiente

En la presentación de la Iniciativa en 
materia de Telecomunicaciones, el 
coordinador de los diputados del PRD, 
Silvano Aureoles Conejo, señaló que 
esta reforma se debe al resultado de un 
esfuerzo plural y con voluntad política, 
la cual tendrá una gran proyección, 
especialmente en el ámbito social.

La iniciativa que 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, 
afirmó la senadora de la República, Iris 
Mendoza.

Un Total de 29 Municipios Recibieron Recursos 
del Programa Fondo de Apoyo al Migrante 2012

* El programa benefició a Michoacán con el desarrollo de mil 956 proyectos 
productivos y 3 mil 839 acciones de mejoramiento de vivienda para 59 municipios.

Al entregar a 29 alcaldes 
michoacanos, recursos del Fondo 
de Apoyo a Migrantes (FAMI), 
en nombre del gobernador del 
estado, Fausto Vallejo Figueroa, el 
secretario de Gobierno, Jesús Reyna 
García reconoció a los migrantes 
michoacanos quienes “con su valioso 
esfuerzo al otro lado de la frontera, 
coadyuvan en el desarrollo de nuestra 
entidad” y agradeció su solidaridad 
para con sus comunidades de origen, 
al coadyuvar en concretar proyectos 
productivos de beneficio social.

En el marco de la entrega de 
apoyos del FAMI, Reyna García 
informó que el programa del gobierno 
federal, benefició a Michoacán con 
45 millones 383 mil  55 pesos, 
que aunados a la concurrencia 
municipal de 15 millones 494 mil 
348 pesos, permitieron impulsar 
mil 956 proyectos productivos y 3 
mil 839 acciones de mejoramiento 
de vivienda para 59 municipios 
que tienen una mayor incidencia 
migratoria.

En presencia de ediles y 
representantes de ayuntamientos 

michoacanos, Reyna García hizo 
entrega de cheques a 29 municipios, 
por el orden de los 6 millones 984 
mil 880 pesos. 

Los municipios beneficiados están 
ubicados en los estratos de bienestar 
1 a 4, definidos por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), en los que 
más del 10 por ciento de los hogares 
reciben remesas, y está dirigido a los 
connacionales en retorno.

El secretario de Gobierno 
aseguró que con estas acciones 
de corresponsabilidad entre los 
municipios, el estado y la federación, 
“damos un paso importante en la 
dirección correcta, que es la de 
reconocer y hacer consciencia sobre 
el valor de las personas que se ven 
obligadas a emigrar, pero deciden 
regresar a su terruño, porque 
Michoacán es compromiso de 
todos”.

Agregó que los migrantes han 
mostrado la fortaleza de espíritu, 
de carácter y la solidaridad con 
la comunidad pues además de las 

aportaciones económicas, fomentan 
una integración social no sólo en el 
extranjero, sino como parte de la 
actual cultura de nuestro país.

A su vez, el secretario del Migrante 
del estado, Luis Carlos Chávez 
Santacruz, dijo que el programa 
permite a los migrantes en retorno 
reincorporarse a la vida productiva en 
beneficio de las familias que reciben 
remesas pues genera opciones de 
autoempleo en sus comunidades de 
origen, con la finalidad de encontrar 
opción en el mercado formal, generar 
ingresos, mejorar su capital humano 
y de sus comunidades, a través del 
autoempleo; o bien emplear el apoyo 
económico en el mejoramiento de 
sus viviendas.

“Nosotros redoblamos 
el esfuerzo, mantenemos el 
compromiso y tratamos de innovar 
en la administración pública para 
acercarles la profesionalización para 
que la atención que reciban sea 
integral y podamos seguir siendo la 
referencia indicada”, indicó.

Informó que Michoacán es el 
estado del país que más remesas recibe 

y éstas tuvieron un leve incremento 
el año pasado, colocándonos como 
el primer receptor de este recurso, 
que puede ser fuente de riqueza 
para los habitantes de las diversas 
comunidades.

A nombre de los ayuntamientos 
beneficiarios, el presidente 
municipal de Hidalgo, Salvador 
Peña Ramírez, dijo que la gestión 
pública que a diario realizan los 
municipios ante las dependencias 
estatales se ha concretado gracias al 
“decidido respaldo que el gobierno 
de nuestro estado nos brinda, lo 
que ha permitido dar soluciones 
puntuales a la problemática de 
nuestras localidades”.

El Fondo de Apoyo a Migrantes 
2012 tiene como objetivo realizar 
proyectos, obras y acciones, como: 
capacitación o asistencia técnica que 
impulsen las capacidades productivas 
de los beneficiarios en actividades 
económicas de producción, 
transformación o de servicios.

Así como proyectos y actividades 
productivas, individuales o de 

grupo, además de proyectos de 
apoyo para el mejoramiento de la 
vivienda, mediante la adquisición 
de materiales para pisos firmes, 
reforzamiento de techos y muros, 
letrinas, fosas sépticas u otro medio 
para el manejo de residuos; fogones 
altos, estufas rústicas o similares, 
entre otras mejoras. Se proporciona 
un apoyo por hogar de hasta 5 mil 
pesos.

También se apoya a los migrantes 
repatriados a través de recurso para la 
operación de albergues y el retorno a 
sus comunidades de origen.

En tanto que para el mejor 
cumplimiento del objeto del 
Fondo, las entidades federativas 
pueden aplicar los recursos que 
les correspondan del mismo, en la 
ejecución de programas, proyectos 
y obras de infraestructura y su 
equipamiento, ya sean nuevos 
o en proceso, así como para la 
rehabilitación, mantenimiento, 
modernización, mejora, ampliación 
o equipamiento de proyectos 
o infraestructura pública ya 
existentes.
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celebrada el día de ayer en las instalaciones del Senado de la República, 
se acordó la conformación de ese grupo de trabajo para analizar y 
atender el tema de los grupos de autodefensa, puesto que el tema es 
de vital importancia para el país. 

A decir de la legisladora panista, la aprobación de dicha iniciativa 
se suma al punto de acuerdo promovido por la Senadora Laura Rojas 
quien solicitó a los gobernadores, alcaldes y servidores públicos locales 
hacer cumplir la Constitución mexicana, para generar políticas públicas 
tendientes a inhibir la creación de más grupos de ese tipo. 

Dado que en las recientes fechas el número de policías comunitarias 
se ha incrementado y es urgente que se atienda este tema, comentó 
que es necesario que el Poder Legislativo y en especial el  Senado de la 
República de puntal seguimiento pues al no conocer la situación legal 
de esta policías que han surgido en varios estados de la república, no 
hay certeza sobre lo que está pasando con estos grupos de autodefensa 
. Finalmente señaló que estará al pendiente y en su momento buscará 
sumarse a la conformación del grupo que correrá a cargo de la Comisión 
de Seguridad Pública del Senado  quien se encargará principalmente 
de verificar y hacer un diagnóstico claro sobre lo que está pasando en 
materia de policías comunitarias y grupos de autodefensa.

familiar, Reglamento Interior del DIF, Ley de Asistencia Social.
Además Aguirre Chávez indicó que en dicha Ley se definen los 

conceptos de menores de edad en abandono, acogidos y expósitos, 
para que todos estos niños sean sujetos de adopción. 

Los exámenes médicos, psicológicos y socioeconómicos, los 
solicitantes  tendrán que entregarlos al momento de presentar su 
solicitud de adopción, en la  actualidad el Consejo es quien práctica este 
tipo de exámenes, teniendo una carga excesiva de trabajo y haciendo 
más  lento el procedimiento, abundó el legislador. 

En ese contexto, Marco Polo Chávez, indicó que se eliminan 
algunos requisitos que se consideran erróneos, como son: certificado de 
fecundidad, fotografías de cuerpo entero y estudios de VIH SIDA.

Acentuó, entre otros puntos, que  omite la edad máxima para 
adoptar, solo en caso de los abuelos. Se prohíbe la promesa de adopción. 
Se hace más ágil el procedimiento de adopción y tiempo para que el 
Consejo emita el certificado de idoneidad es de 45 días.

En otro punto, se llevó a cabo la primera lectura del Dictamen con 
Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley por una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán.

Cabe destacar que el dictamen en referencia propone abrogar la 
Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Michoacán, aprobada en el año 2008, para dar origen a una nueva 
ley en la materia, que pretende proporcionar mejores herramientas 
jurídicas en las que se definan claramente los principios, instrumentos 
y mecanismos, para garantizar la seguridad física y emocional de las 
mujeres michoacanas.

Asimismo, se dio primera lectura al Dictamen con Proyecto de 
Decreto, que contiene la Ley de Adopciones del Estado de Michoacán, 
con la que se pretende que todo niño, niña o adolecente que sea 
abandonado, o bien, que no cuente con una familia, o persona 
que se haga responsable legalmente de su cuidado, tenga mayores 
oportunidades de integrarse a un entorno familiar que propicie su 
desarrollo integral.

En otro asunto, las diputadas María Eugenia Méndez Dávalos y 
Cristina Portillo, respectivamente,  presentaron un posicionamiento 
relativo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 
enfatizando los antecedentes históricos que dieron lugar a la misma, 
mismos que se encuentran profundamente ligados a la lucha laboral, 
el equilibrio de oportunidades y el acceso a derechos fundamentales.

Por tal motivo, las legisladoras hicieron un llamado a todas las fuerzas 
políticas para que dicha conmemoración sea un motivo de reflexión 
sobre la situación que viven actualmente las mujeres en nuestro País, 
y para que al abordar temas fundamentales para las mismas, exista la 
sensibilidad necesaria para generar, adoptar y aplicar políticas públicas 
con perspectiva de género.

Finalmente, los diputados Omar Noé Bernardino Vargas y Antonio 
Soto, presentaron a nombre de las fracciones parlamentarias del PRI y 
PRD respectivamente, un posicionamiento relativo a la conmemoración 
del LXXV Aniversario de la Expropiación Petrolera.

acciones en la materia, así como  las bases para la crear los métodos de 
evaluación, seguimiento e impacto social.

Con esa finalidad, en sus diversos capítulos y artículos, se establecen 
los instrumentos jurídicos para vigilar que la aplicación de los recursos 
públicos que se destinan a los programas sociales se ejerzan con plena 
efectividad y transparencia, para lo cual, previene la creación de un 
padrón único de beneficiarios y programas sociales, con el que se evitará 
la duplicidad en la entrega de apoyos sociales.

Incluye también un capítulo dedicado al combate de la pobreza, 
a partir del cual, las dependencias estatales y municipales, diseñarán 
programas focalizados y emergentes que busquen abatir este enorme 
problema en nuestro estado.

Para ubicar las zonas que requieren de atención prioritaria, se indica 
la creación de un mapa específico donde se podrán identificar las 
comunidades de mayor rezago  para distribuir los recursos de forma 
eficiente.

Con su aprobación, el Poder Legislativo refrenda su compromiso 
social, al dar a las autoridades competentes, los instrumentos jurídicos 
necesarios para combatir la pobreza y la desigualdad en Michoacán.

fortalezca la reforma que está planteando el gobierno federal.
Morón Orozco habló de la urgente necesidad de sanear tanto la 

estructura, como el manejo de los recursos de la SEP y la Secretarías 
de Educación de los Estados, así como de la inconformidad por su 
falta de convocatoria y participación en la construcción de la reforma 
educativa aprobada, que hoy demanda analizar y participar, por lo 
menos en esta etapa de elaboración de la legislación reglamentaria 
con las propuestas y observaciones de todos los sectores involucrados 
en el tema educativo.

El también Secretario de la Comisión de Educación del Senado 
de la República, durante su ponencia, destacó que entre los retos y 
perspectivas de la reforma constitucional en materia educativa, destacan 
que el planteamiento del gobierno federal sólo se limita a la creación 
del Servicio Profesional Docente, y la evaluación obligatoria para el 
ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio.

El legislador michoacano enfatizó que por tratarse de un asunto 
de carácter estrictamente laboral, debe ser tocado en todo caso un 
aspecto reglamentario de la Fracción VII del Apartado B del Artículo 
123 Constitucional y no de la Fracción III del Tercero Constitucional. 
Asimismo, consideró que el criterio de la “promoción y permanencia” 
en el servicio, por evaluación de desempeño atenta contra derechos 
constitucional establecidos en las Fracciones VIII y IX del Apartado B 
del 123 constitucional, en materia de derechos laborales adquiridos; 
inamovilidad laboral; derechos de escalafón de trabajadores burocráticos 
en función de criterios de conocimientos, aptitudes, antigüedad y 
preferencia por necesidad; seguridad y estabilidad en el empleo; cese 
laboral sólo por causas establecidas en la legislación laboral y no en 
legislaciones educativas.

Destacó que el Servicio Profesional Docente resulta discriminatorio 
y violatorio del Artículo 4 Inciso B, de la Convención Internacional 
relativa  a la Lucha contra las Discriminaciones en la esfera de la 
enseñanza, que obliga a la “no discriminación en la preparación de la 
profesión docente”.

Asimismo, en el Senador Morón Orozco destacó que en la Reforma 
a la Fracción III del Artículo Tercero Constitucional, referente a 
los planes y programas de estudio en educación Básica y Normal, 
el Ejecutivo Federal está obligado a retomar la opinión de diversos 
actores sociales involucrados en la educación, maestros y padres de 
familia. Consideró que el reconocimiento constitucional del derecho de 
padres de familia y otros sectores sociales (incluyendo los empresarios, 
medios de comunicación y la iglesia) para opinar sobre el contenido 
de planes y programas, puede llegar a violentar los principio y fines de 
la Educación, establecidos en el Tercero Constitucional y en sus Leyes 
Reglamentarias, como son la Ley General y las legislaciones locales.

“Existe una contradicción en la Ley General de Educación sobre el 
derecho de los padres de familia de opinar en cuestiones pedagógicas, 
que la reforma constitucional no aclara, dado que el 67 Fracción V 
Segundo párrafo, reconoce que las asociaciones de padres de familia 
como tales no pueden opinar en cuestiones pedagógicas y el artículo 
69 inciso l si reconoce en el capítulo de la participación social en la 
educación, la posibilidad de los padres de familia de hacerlo”.

hoy se suma una contingencia 
debido a las heladas que exhiben 
la suerte del campo, es la 
temporalidad climatológica, toda 
vez que no se ha desarrollado la 
tecnología correspondiente 
para que a través de sistemas de 
monitoreo se de certidumbre a la 
actividad del trabajador agrícola 
y a los mexicanos. 

Michoacán como el resto del 
país padece las consecuencias del 
calentamiento global, en donde 
la agricultura y producción 
alimentaria se ven en riesgo, por 
lo que existe temor que a corto 
tiempo la gente del campo no 
pueda producir a cielo abierto 
el alimento necesario para que la 
población pueda subsistir.

Por ello destacó que 
presentará ante el pleno un 
punto de acuerdo para exhortar 
a los gobiernos estatal y federal 
ya que “esta helada que hoy 
padecemos, de no ser atendida 
en forma inmediata, oportuna 
e integral solo es el preámbulo 
de una desertificación, que hará 
inviable la vida rural aumentando 
por consiguiente el crecimiento 
desordenado de las ciudades, esto 
además de romper equilibrios 
en el desarrollo distorsiona el 
sentido social que debe motivar 
nuestra idea de futuro para todos 
los ciudadanos”.

Queda claro que la producción 
agrícola se ha visto disminuida, 
lo cual es claro reflejo de lo que 
hoy se está viviendo, diversas 
cadenas productivas, como limón, 
mango, jitomate, y de granos, han 
reconocido que ha reducido su 
producción. 

Erik Juárez aclaró que las 
contingencias climatológicas no 
son privativas en Michoacán, sino 
que afectan gran parte del país, 
como son los estados de Sonora 
y Sinaloa. Por lo que representan 
afectaciones en los cultivos 
productivos, por la presencia 
de sequías, heladas, granizadas, 
nevadas, lluvias torrenciales, 
inundaciones, tornados y ciclones, 
todos caracterizados por ser 
atípicos relevantes, no recurrentes 
e impredecibles.

Sin embargo, el diputado 
por el distrito de Puruándiro 
consideró que la falta de una 
acción de política sustentable 
ha generado que la actividad 
humana este provocando que 

la naturaleza cobre las facturas 
con los cambios climáticos, ya 
que las contingencias se pueden 
considerar como “recurrentes” 
cuando se presentan cinco o más 
veces durante los últimos años.

Por tal motivo, el presidente 
de la Comisión de Desarrollo 
Rural destacó que es necesario 
que se promuevan acciones, 
contingentes y de excepción 
para apoyar a los agricultores, 
no obstante, reconoció que será 
muy difícil revertir el deterioro 
económico y social.

Ante ello, Erik Juárez insistió 
en que expondrá ante el pleno 
que al sector agrícola no se le 
puede, ni se le debe reducir el 
presupuesto, por el contrario 
se debe incrementar el apoyo 
económico, para fortalecerlo, se 
haga más rentable y productivo 
el campo, con el objetivo de que 
se tenga capacidad para generar 
empleos y desarrollar cadenas 
productivas que agreguen valor 
a la producción agrícola.



CNDH Hace un Llamado 
a Poner fin a la Violencia 

Contra las Mujeres
MORELIA, Mich.- La 

Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, que preside 
el Doctor Raúl Plascencia 
Villanueva, considera que las 
acciones de promoción de los 
derechos de la mujer y la igualdad 
entre mujeres y hombres, 
constituyen un rubro pendiente 
en las políticas públicas de 
nuestro país.

De acuerdo con un boletín de 
prensa, es fundamental impulsar 
la cultura de la denuncia acerca 
de las diversas formas de 
violencia y discriminación que 
continúan sufriendo las mujeres 
en México.

Según datos de la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2011, 46.1 por 
ciento del total de mujeres de 
15 años y más, sufrieron algún 
incidente de violencia de pareja 
de su actual o última relación 
conyugal; 42.4 declaró haber 
recibido agresiones emocionales; 
24.5 por ciento recibió algún 
tipo de agresión para controlar 

sus ingresos y el flujo de los 
recursos monetarios del hogar, 
así como cuestionamientos con 
respecto de la forma en que se 
gasta dicho ingreso.

Asimismo, las víctimas de 
violencia sexual cometida por 
sus propias parejas, representan 
7.3 por ciento; ellas declararon 
haber sufrido diversas formas 
de intimidación o dominación 
para tener relaciones sin su 
consentimiento.

La CNDH, a través del 
Programa de Asuntos de la Mujer 
y de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, ha incrementado 
sus acciones y durante 2012 
distribuyó un total de 40 mil 
847 materiales de difusión 
en instituciones académicas y 
organizaciones de la sociedad 
civil, 71 por ciento más que el 
material distribuido en el año 
anterior.

También llevó a cabo, en 
diferentes estados de la república, 
170 actividades de capacitación, 
dirigidas a 12 mil 861 personas, 
de las cuales 8 mil 733 fueron 

mujeres, lo que implica una 
participación superior, en 31 por 
ciento, a la de 2011.

Como parte de las acciones 
de monitoreo, respecto de 
la igualdad entre mujeres y 
hombres, se dio seguimiento 
a los programas y acciones 
gubernamentales que promueven 
las entidades federativas en favor 
de la igualdad entre mujeres y 
hombres.

Este Organismo público 
autónomo lanzó la Campaña 
“Únete por los Derechos 
Humanos para Eliminar la 
Violencia contra las Mujeres 
en México”, en la que se 
incorporaron un conjunto de 
estrategias en el ámbito nacional 
para prevenir y eliminar este 
vergonzoso flagelo de nuestra 
sociedad.

La CNDH reitera su 
compromiso de redoblar 
el esfuerzo para fomentar 
una cultura de igualdad que 
contribuya a construir una 
sociedad incluyente y respetuosa 
de los derechos de todos.

Asignará Segob 145.3 mdp Para Prevenir 
Violencia en Morelos y Michoacán

Aprehende la PEP a 5 Personas 
Acusadas del Delito de Robo
MORELIA, Mich.- Resultado de los recorridos de vigilancia 

realizados en diversos puntos de la ciudad, y a la denuncia ciudadana, 
oficiales de la Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvieron durante las 
primeras horas de hoy a cinco personas presuntamente relacionadas 
en los delitos de robo, tentativa de robo y lesiones.

De acuerdo a un comunicado de prensa, ante la agencia novena del 
Ministerio Público fueron puestos a disposición tres jóvenes bajo la 
averiguación previa penal 58/2013-IX-1, mientras que ante la agencia  
fue presentada una pareja Quinta una persona del sexo masculino y 
una mujer en contra de quien se dio inicio a la indagatoria  70/2013-
V-1.

En relación a los hechos, se hace de su conocimiento que 
primeramente a las 22:00 horas, cuando elementos policiacos se 
encontraban de recorrido en la zona céntrica de la ciudad fueron 
interceptados por una persona del sexo masculino que denunció a 
tres sujetos que minutos antes le habían asaltado para posteriormente 
darse a la fuga.

Motivo por el cual, los oficiales realizaron un operativo de búsqueda, 
localizando a los sospechosos entre calles Alberto Beaumont y Antonio 
Álzate, colonia Centro, mismos que al notar la presencia policiaca se 
echaron a correr, siendo requeridos cuadras más adelante y reconocidos 
por la parte afectada, a quien despojaron de un teléfono celular a base 
de golpes.

Horas más tarde, a las 01:00 horas, por medio del Centro de 
Comunicación, Cómputo, Control y Comando (C-4) se reportó el 
robo a un domicilio ubicado en calle Ana María de Jururemba en el 
numeral 443, lugar al que arribaron los policías que se entrevistaron con 
la dueña de la casa-habitación, quien detalló haber escuchado ruidos 
extraños por lo que salió a verificar, encontrándose para su sorpresa con 
un hombre y una mujer a quienes identificó como sus vecinos, personas 
que al darse cuenta de la presencia de la parte afectada se dieron a la 
fuga con varios de los objetos sustraídos del domicilio.

Acto seguido, los oficiales realizaron un operativo de reconocimiento 
en las calles aledañas, logrando requerir a ambas personas calles más 
adelante, siendo trasladados, al igual que los tres jóvenes, al área de 
Barandilla para su certificación médica y posteriormente presentados 
a la instancia correspondiente, quedando a disposición del Ministerio 
Público Investigador, quien definirá su situación jurídica.

Fuerte Incendio se 
Registra en Uruapan

URUAPAN, Mich.- Un fuerte incendio que causó alarma entre 
los vecinos se registró la tarde de este miércoles en la colonia 28 de 
Octubre al Poniente de esta ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada,  el siniestro inició 
minutos después del mediodía de este miércoles, en una vivienda 
ubicada en el número 3, de la calle Lenin de la citada colonia, el fuego 
se originó en la planta alta de la vivienda de tres  pisos, lugar que era 
utilizado como taller de elaboración de huaraches,  lo que propició que 
el fuego se propagara  con mayor rapidez  por los productos   altamente 
combustibles que se utilizan para dicho trabajo.

Hasta el lugar acudieron elementos de Bomberos Voluntarios 
de Uruapan y de Protección Civil Municipal,  quienes actuaron 
rápidamente  para controlar el fuego y evitar que las llamas se  
propagaran a otras viviendas.

 Luego de casi una hora el fuego quedó controlado y afortunadamente 
no se registraron lesionados ni victimas que lamentar, aunque si  
cuantiosas  pérdidas materiales.

MORELIA, Mich.- El 
subsecretario de Prevención 
y Participación Ciudadana 
de la Segob, Roberto Campa, 
instalará este jueves en Morelos 
y Michoacán las Comisiones 
Interinstitucionales Estatales 
para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, a las 
que se destinará un monto global 
de 145.3 millones de pesos, según 
una nota de Notimex.

En entrevista dijo que “no se 
bajará la guardia” en materias 
de combate a la delincuencia y 
prevención, por lo que ante el 
reto de la inseguridad el gobierno 
tiene un sólo frente: trabajar 
de manera más intensa con 
estados y municipios, situación 
que no se había hecho “en años 
anteriores”.

Recordó que se cuenta con 
recursos del gobierno federal por 
dos mil 500 millones de pesos 
para la atención focalizada de las 
causas que generan la violencia 
en todo el país, de los cuales a 
Morelos le corresponden 86.1 
millones.

De ese monto, detalló el 
funcionario de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), se 
destinarán 61.2 millones de pesos 
para la zona metropolitana de 
Cuernavaca y 24.9 millones para 
el municipio de Cuautla.

Explicó que esa cantidad, 
aunada a los 16.8 millones de 
pesos que le corresponden al 
estado por el Subsidio para la 
Seguridad de los Municipios 
(Subsemun), representan un total 

global de 102.9 millones.
Mientras que para Michoacán, 

informó, se destinarán 59.2 
millones de pesos de manera 
global, de los cuales 35.5 millones 
corresponden a Morelia y 23.7 
millones al municipio de Uruapan, 
además de los 34.5 millones que 
le aporta el Subsemun a otras 
alcaldías.

Interrogado sobre la situación 
de violencia en el puerto de 
Acapulco, Guerrero, que de 
manera particular ha sufrido 
hechos como la violación de 
seis españolas y el robo a turistas 
internacionales y nacionales, 
comentó que la propuesta es 

trabajar en polígonos.
Precisó que para labores 

de prevención en el estado 
se destinaron 148.3 millones 
de pesos: 99.1 millones para 
Acapulco, 25.9 millones para 
Chilpancingo y 23.2 millones 
para Zihuatanejo y, que en el caso 
del primero, representa el monto 
más grande de recursos asignado 
a un municipio.

“En Acapulco vamos a tener 
acciones de todas las secretarías, 
un programa intenso de 
programa a la pobreza, acciones 
de educación que nos van a 
permitir revisar la matrícula a fin 
de poder determinar qué espacios 

educativos deben construirse”, 
resaltó el funcionario.

Además se abrirán escuelas 
de tiempo completo, talleres de 
capacitación y para enfrentar los 
problemas de violencia familiar, 
así como para recuperar los 
espacios públicos, a fin de que 
los menores de edad provenientes 
de familias de escasos recursos 
puedan aprovechar de mejor 
manera su tiempo libre.

Campa Cifrián confió en 
que con esas medidas el puerto 
guerrerense será uno de los lugares 
emblemáticos de recuperación y 
de reducción de la violencia del 
programa de prevención.

Recuperan Motocicleta 
Robada en Morelia

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 se logró 
la recuperación de dos vehículos y 
una moto con reporte de robo, y la 
captura del chofer de esta última.

De acuerdo a un comunicado de 
prensa, 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 

“R” 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 20 del Ministerio 
Publico.


