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Fausto Vallejo Preside Inicio de la 
Colecta de la Cruz Roja en la Entidad

* El gobernador del estado, conminó a su gabinete y a la ciudadanía a donar generosamente recursos a favor de la 
benemérita institución, por los resultados que ésta ha dado a favor de la población más necesitada.

* Pretende la Delegación Michoacán de Cruz Roja alcanzar la meta de recaudación de 6 millones de pesos para este año.
Morelia, Michoacán.- El 

gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa y su esposa, 
Patricia Mora de Vallejo, 
presidenta del DIF estatal, 
presidieron la ceremonia de 

inicio de la Colecta Estatal de 
la Cruz Roja 2013, cuya meta 
es recaudar 6 millones de pesos 
para fortalecer los servicios de 
emergencia que esta institución 
presta a la población.

En este marco y en presencia 
de la delegación y voluntariado 
de Cruz Roja Michoacán, del 
presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso local, diputado Fidel 
Calderón Torreblanca; además 

del gabinete legal y ampliado del 
gobierno estatal, Vallejo Figueroa 
afirmó que la Cruz Roja es una 
institución muy loable en donde 
la mayoría de los colaboradores 
participa con gratuidad y que 

además salvan vidas en las 
situaciones más emergentes y 
apremiantes.

“Esto es algo que debemos de 
valorar y yo los conmino para que 

Reitera Gobernador su Confianza a 
Nuevos Titulares de Finanzas y SSP
* Fausto Vallejo realizó un recorrido por las Secretarías de Finanzas y Administración, y 

de Seguridad Pública, donde se reunió con sus titulares para revisar temas pendientes.

Junta de Asistencia Privada Recibe 
Apoyo por más de 4 Millones de 

Pesos, a Favor de 26 Instituciones
* Con el recurso económico donado por el Nacional Monte 
de Piedad, las 26 instituciones de todo el estado que ven por 

los sectores vulnerables, podrán continuar con su labor.
Morelia, Michoacán.- Cerca de 

26 instituciones que se dedican 
a coadyuvar en la atención de 
los sectores más vulnerables de 
la sociedad, podrán continuar 
sus labores humanitarias gracias 
al apoyo económico que el 
Nacional Monte de Piedad donó 
a la Junta de Asistencia Privada 
del Gobierno de Michoacán 
(JAPMICH), el cual asciende a 
4 millones 247 mil 305 pesos, 
informó la titular de dicha 
dependencia, María Leticia 
Vázquez Álvarez.

En presencia de la presidenta 
del DIF Michoacán, Patricia 
Mora de Vallejo, Leticia Vásquez, 

indicó que la institución a su 
cargo seguirá buscando apoyos 
como este, a favor de las 431 

asociaciones michoacanas que 
velan por las personas que 

Morelia, Michoacán.- El 
gobernador del estado Fausto 
Vallejo Figueroa recorrió este 
martes las oficinas de la Secretaría 
de Finanzas y Administración, 
así como la de Seguridad Pública 
estatal, donde ratificó los 
nombramientos de los nuevos 
titulares Carlos Río Valencia y 
Leopoldo Hernández Bedoy, 
respectivamente, a quienes reiteró 
su confianza y nuevamente los 
invitó a continuar haciendo 
equipo por Michoacán.

En estas visitas de trabajo, el 
jefe del Ejecutivo estatal sostuvo 
reuniones con los titulares de las 
diferentes áreas, a fin de revisar 
los temas pendientes y establecer 
nuevas estrategias en el corto 

plazo.
En la Secretaría de Finanzas 

y Administración, al ser 
recibido por el titular Carlos 
Río Valencia, además de 
subsecretarios, directores y jefes 
de departamento, Vallejo Figueroa 
externó su confianza con quienes 
conforman esta dependencia, a 

quienes calificó como un equipo 
que colabora con honestidad.

“Les pido que estemos muy 
al pendiente y en sintonía, que 
trabajen con pulcritud, atención y 
esmero; estamos atravesando por 
un momento difícil en cuanto a 
la economía del estado pero estoy 

Busca PRD Consenso Para 
Aprobar Cambios a Reforma 

en Telecomunicaciones
México, DF.- El diputado 

federal, Silvano Aureoles Conejo, 
afirmó que el PRD ha entrado 
en contacto con las bancadas del 
PRI y PAN para buscar consensos 
en torno a las modificaciones 
en particular de la reforma en 
materia de telecomunicaciones, a 
fin de que ésta pueda ser discutida 
y aprobada esta misma semana en 
Cámara de Diputados.

Silvano Aureoles comentó que 

lo que se busca en el trascurso 
del día es revisar las propuestas 
planteadas por diputadas y 
diputados y ver hasta dónde se 
puede transitar. “De tal manera 
que, si va a haber 30 reservas, 
pues sean las menos y las que se 
presenten puedan prosperar, que 
puedan transitar”.

Refirió que existen 
coincidencias en torno a algunas 

En Abril Arrancan Recorridos 
de Ruta Don Vasco

Puebla, Puebla.- Con tres circuitos que parten de Morelia, Pátzcuaro 
y Uruapan, inicia en abril, el programa de Recorridos denominado 
Ruta Don Vasco impulsado por el Gobierno de Michoacán, anunció el 
Secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy García, en el Tianguis 
Turístico de México.

Los recorridos se llevarán a cabo con el apoyo de tres Operadoras 
de Turismo Receptivo locales: Transportadora Turística de Michoacán, 
Movisa y Casa Maya.

Los tres circuitos en cuestión son:
• Morelia, Tupátaro, Santa Fe de la Laguna, Capula,
• Pátzcuaro, Erongarícuaro, Tócuaro, Purenchécuaro, Santa Fe 

de la Laguna, Tzintzuntzan e Ihuatzio
• Uruapan, Paracho, Pomacuarán, Nurio, Cocucho, Charapan 

y Angahuan.
Monroy García destacó que de esta manera se hará tangible 

el producto turístico de Michoacán que en su concepción logró 
reconocimiento a nivel internacional y su desarrollo coincide con el 
480 aniversario de la llegada de Vasco de Quiroga a Michoacán.
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MSV.- Ya se descubrió que el gemido no es mas que en función de 
emocionar al hombre y acelerar el orgasmo como a ella le convenga, 
son los resultados de las dos mil encuestas que por diferentes países 
se hicieron y que a diferentes niveles de vida, no difieren los tantos, 
luego de que también los especialistas en sexología –que hicieron sus 
investigaciones por separado-, ya que se creía que no era lo mismo 
hacer el amor en lo frío, lo templado y lo tropical.

Cada mujer tiene su modo, como el hombre, en que la mujer 
coincidió que para darle vida y no negar su coito, debería estar 
autorizado por la Iglesia casándose o por lo civil, registrarse ante 
las autoridades legalmente; porque sabrá usted que el matrimonio 
por la Iglesia, además de haber sido primero, fue promovido por la 
mujer, para legalizar ante Dios sus actos sexuales y ante el hombre 
para el respeto material y reconocimiento de la familia si había o no 
productos.

En cada territorio del mundo, hay religión y gobiernos que son 
las autoridades, donde actualmente las uniones, firman su parecer 
ante tales; por lo civil hay divorcios, por las religiones también; en 
unas más, en otras menos, pero el matrimonio para tener esos dos 
valores, el religioso y el civil se llevan al cabo para la legalidad de 
ascendencia y descendencia.

La mujer según estudios fisiológicos, goza mucho más el acto 
sexual que el hombre; para la hembra es por toda la vida, para el 
hombre es corto su periodo de activo y tiene menos fuego su gozo, 
haya o no fruto.

Para llegar a la unión, se confirma también que la mujer escoge 
el hombre. Al hombre le gana la necesidad que le viene de pronto; 
la hembra es toda una calculadora y hasta cuando la violan, que se 
entiende que la penetran a fuerza en los más de los casos resultan 
embarazadas.

Usted se dirá, pues cómo está eso, porque una mujer cuando no 
quiere, nomás tuerce las piernas o prefiere que la maten con tal de 
no aceptar o a menos que entre varios la inmovilicen, para que el que 
la desea y en un caso legal tenga que responder si es que la quiere.

Antes, una mujer que perdía su virginidad, venía a menos y eran 
muy pocas las que se casaban principalmente en los lugares cálidos, 
ya que después de los 16 años sus carnes desarrolladas en lugar de 
seguir con su forma de pera, se distorsionan y si a caso nomás se 
juntaban y se siguen juntando. En los países de desarrollada cultura, 
eso no cuenta, pues lo que importa es el comportamiento a partir 
de que también se descubre que el amor es más fuerte que el deseo, 
pero sin el orgullo de ser esposa.

Un libro anónimo que por algún tiempo se le acreditó a Bernen 
indicaba que mientras no se limitara la cantidad de hijos, el hombre 
tenían la libertad de andar probando, no importa que la mujer 
quedara encinta, lo que ahora va a ser diferente si es que se llega 
a investigar de que si se comprueba científicamente quién es el 
padre, sean los que sean y de donde sean y con quien sea, tendrán 
que participar en sus gastos de vida, no importa la edad en que se 
encuentren.

El Gemido de la Mujer en el Amor
es Para Liderear el Acto Sexual

La Defensa del Petróleo se Dará 
Modernizando Pemex: Orihuela

* Somos más los que buscamos la modernización del sector energético.

México, D.F.- La Reforma 
Energética que necesita México 
será la que permita el consenso, 
pero privilegié los requerimientos 
técnicos de la industria petrolera; la 
mejor de las reformas será aquella 
que nos conceda el privilegio de 
coincidir, cierto, pero sin detrimento 
de los alcances de las modificaciones 
al marco normativo del sector, 
señaló el senador José Ascención 
Orihuela Bárcenas.

En su intervención en tribuna 
con motivo del 75 aniversario 
de la Expropiación Petrolera, fue  
contundente al señalar que ningún 
priista está dispuesto a votar 

reformas para que PEMEX deje de 
pertenecer a los mexicanos.

La reforma energética, abundó, 
debe ser fruto del acuerdo, pero 
jamás debe dejar de ser instrumento 
para modernizar a PEMEX, y 
enfrentar el desafío de la soberanía 
energética.

Por el bien de este suelo 
compartido, de la nación entera, 
debemos repensar el debate sobre 
la Reforma Energética. Entender 
de una vez que somos más los 
que queremos la modernización 
del sector energético, que los que 
apuestan por el atraso de una 
actividad fundamental y estratégica 

para el desarrollo del país y de todos 
los mexicanos. 

“Lo digo con toda claridad: la 
defensa del petróleo, la verdadera 
defensa del petróleo, se libra 
modernizando a PEMEX, se gana 
con ideas y contenidos, con planes 
de largo plazo, con mayor inversión, 
pensando en todo momento en la 
grandeza de México.

“Es cierto, en el Grupo 
Parlamentario del PRI, queremos 
más refinerías, mejores tarifas para 
los hogares, mayor inversión en la 
exploración y abatir la corrupción, 
pero no se logra con marchas y 
plantones que sólo dividen a los 
mexicanos y ponen en entredicho 
la viabilidad de la seguridad 
energética”.

El sector energético y la industria 
paraestatal, agregó Orihuela 
Bárcenas, tienen frente a sí retos que 
sólo se cumplen con una revolución 
incluyente, informada, participativa, 
propositiva y transparente que acabe 
con el usufructo de quien hace de 
los mitos un estilo de vida.

“Queremos una reforma 
energética que fortalezca la 
capacidad de gestión de Petróleos 
Mexicanos, que dote de un marco 
fiscal más flexible, que apueste 
a la innovación y al desarrollo 
tecnológico, y este a la altura de la 
transición energética. Queremos 
una reforma que privilegie la 
seguridad energética del país, que 

impulse fuentes renovables de 
energía de forma estratégica, y que 
vincule los recursos excedentes a 
rubros que inciden positivamente 
en la economía en el largo plazo, 
como educación, infraestructura e 
investigación científica”.

A nombre de la bancada del 
PRI, Orihuela Bárcenas agregó que 
modernizar el marco normativo para 
que Petróleos Mexicanos, la empresa 
que nos enorgullece y representa 
una tercera parte de los ingresos 
públicos, esté en condiciones de 
abastecer la demanda en el corto, 
mediano y largo plazo, y pueda crear 
valor en su cadena de producción. 
Pemex no puede tener objetivos 
del siglo XXI con infraestructura, 
estructura administrativa y marco 
fiscal del siglo XX.

Lo fundamental, indicó, es 
cambiar el paradigma político en 
el que los hidrocarburos son medida 
para cuantificar soberanía mientras 
se mantengan en el subsuelo. Nada 
más alejado del espíritu de la 
expropiación que conmemoramos, 
que pretender que el estatus quo sea 
el futuro de la industria petrolera 
nacional. 

De esta manera, el senador 
michoacano aclaró que el estatus 
quo, el pensamiento inercial, la 
zona que alberga el anacronismo 
discursivo, son la amenaza más clara 
para el sector energético.

Que el petróleo sea propiedad 
de la nación, y sus veneros sigan 
contribuyendo a edificar el futuro de 
esa patria nuestra, son compromiso 
del Presidente, Enrique Peña Nieto. 
Una convicción en la que los 
priistas lo acompañamos, y que ha 
generado el consenso materializado 
en el Pacto por México, sentenció 
Orihuela Bárcenas.

De esta manera, el michoacano 
sentenció que la LXII Legislatura 
tiene el reto histórico de construir 
una reforma que incentive la 
inversión pública y privada en 
un marco de seguridad jurídica, 
mantenga la rectoría del Estado 
sobre la propiedad de los recursos, 
y garantice la viabilidad financiera 
y operativa de la industria petrolera 
nacional. De forma paralela, 
potenciar la inversión en energías 
renovables, promover la eficiencia 
energética y capital humano.

La mejor reforma es la posible, 
finalizó, la que parte del cruce 
entre las necesidades del sector, 
y las posibilidades de consenso. 
Debatir con argumentos, y 
no con dogmas, es el requisito 
indispensable para construir una 
reforma verdaderamente útil. 
Romper el status quo se justifica 
por la declinación en las reservas 
petrolíferas, la creciente importación 
de combustibles, y la incapacidad 
sistémica de aprovechar al máximo 
la riqueza energética de este país.
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Instalan Diputados Mesa Técnica Para 
Analizar Ley que Rige a Comisión Estatal
de los Derechos Humanos en el Estado
Morelia, Mich.- “Con la intención de fortalecer a la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán, así como el otorgar 
puntual seguimiento a la atención ciudadana y las recomendaciones 
impartidas a las autoridades; este martes, los diputados que integran 
la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, instaló de 
manera formal la mesa técnica que estudiará y analizará la Ley que rige 
al organismo autónomo en la entidad”, así lo dio a conocer la diputada 
Laura González Martínez.

Con la instalación formal de la mesa técnica, en presencia del Mtro. 
José María Cázares Solórzano, presidente de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos en Michoacán (CEDH); así como de 
funcionarios del órgano, los legisladores Laura González Martínez, 
Eleazar Aparicio Tercero, Antonio Sosa López, presidenta e integrantes 
de la Comisión, respectivamente, señalaron su motivación de trabajar 
en conjunto para fortalecer la Ley de la Comisión Estatal, fortaleciendo 
las recomendaciones que se le hacen a las diversas órdenes de gobierno 
del Estado.

Por su parte, González Martínez señaló, “los acontecimientos que 
vivimos en 2012 en el Estado, relacionados con  el ejercicio u omisión 
por parte de las autoridades, nos han permitido reconocer fortalezas 
y debilidades del marco normativo, dando la posibilidad de valorar 
nuevas propuestas legislativas en beneficio de los ciudadanos, buscando 
el pleno ejercicio de los derechos humanos de los michoacanos”.

Refirió que se trata de un proyecto práctico, que podrá desarrollar 
beneficios directos a los derechos humanos de los ciudadanos, 
“destacando el deber de todas las autoridades de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus 
competencias”.

En el mismo tenor, el presidente de la CEDH resaltó la importancia 
de trabajar en beneficio de una Ley, que refleje el sentir de la población; 
por lo que agradeció la invitación y las aportaciones implementadas 
por parte del Poder Legislativo. 

Finalmente, recalcó “es necesario dar una nueva estructura a la Ley 
y que sea compatible a la Reforma publicada el pasado 10 de junio 
de 2011”.

Se Inauguró la Semana 
Académica por el Agua
* El ing. Salvador Abud Mirabent, síndico municipal, declaró inaugurada la actividad del OOAPAS, en el marco del Día Mundial del Agua.

* El Centro Cultural Clavijero será sede de la exposición fotográfica y del ciclo de conferencias, del 19 al 22 de marzo.
Morelia, Michoacán.- En 

el marco de la celebración por 
el Día Mundial del agua el 
22 de marzo, el Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
de Morelia (OOAPAS) realizó 
el acto inaugural de la Semana 
Académica por el Agua, donde 
durante cuatro días se llevará a 
cabo un ciclo de conferencias, así 
como una exhibición fotográfica 
de proyectos sustentables en 
materia hidráulica, sumando 
el esfuerzo municipal al interés 
universitario en este tema vital.

Teniendo como sede el Centro 
Cultural Clavijero, y ante la 
presencia de más de 400 asistentes, 
el OOAPAS llevó a cabo el acto 
oficial de inauguración, teniendo 
en el presídium a las siguientes 
personalidades: Salvador Abud 
Mirabent, síndico municipal, 
en representación del Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro 
medina; Ramiro Guzmán 
rodríguez, de la Comisión Estatal 

de Aguas y Gestión de Cuencas 
(CEAC); Claudia Patricia Luna 
Vargas, Jefa del Departamento 
de Programas Escolares, en 
representación del Secretario de 
Educación en el Estado; Alejandro 
Rosales Mendoza, Director 
del Centro Cultural Clavijero; 
Janneke de Geus, Directora de 
la Organización Nuffic Nesso, 
oficina de representación oficial de 
la educación superior holandesa 
en México; Rodolfo Rodríguez 
López, secretario general del 
Sindicato de Trabajadores del 
OOAPAS; y Augusto Caire 
Arriaga, Director General del 
OOAPAS.

En la inauguración, Augusto 
Caire explicó que este año está 
enfocado al “Año Internacional 
de la cooperación en la Esfera 
del Agua”, tema que está siendo 
abordado en todo el mundo para 
reflexionar sobre los desafíos 
que enfrenta la gestión del agua, 
debido al aumento en la demanda 
de acceso, asignación y servicios 

de los recursos hídricos.
El Director de la paramunicipal 

indicó que el OOAPAS, además 
de operar y administrar el agua 
en nuestra capital Michoacán, 
también está comprometido con 
la difusión de la cultura del agua 
entre nuestros usuarios, para que 
a través de los buenos hábitos, 
seamos todos corresponsables al 
cuidar el agua; de ahí la realización 
de esta semana académica.

Janneke de Geus también hizo 
uso de la palabra, agradeciendo 
al municipio y al Organismo 
Operador su disposición e 
interés por impulsar este evento, 
así como el espacio para que su 
organización, Nuffic Neso pueda 
compartir su experiencia de 
intercambio cultural con México 
y con los morelianos. 

El síndico, por su parte, expresó 
su entusiasmo por eventos de esta 
magnitud, cuya participación 
internacional resaltan la 
importancia del tema de la 

cooperación, donde se suman las 
voluntades de todos para cuidar 
un recurso tan valioso.

Una vez inaugurada la Semana 
Académica, los integrantes del 
Presidium y todos los asistentes 
hicieron el primer recorrido por la 
exposición fotográfica “Wise with 
wáter”, pudiendo conocer los 10 
proyectos mexicanos finalistas 
en el concurso “Waterworks”, 
organizado por la Nuffic Neso 
México.

Después de esto, dio inicio el 
ciclo de conferencias, donde los 
ganadores del primero y segundo 
lugar del concurso mencionado 
platicaron con los jóvenes sobre 

su proyecto y su experiencia al 
participar en este concurso.

Cabe señalar que la semana 
académica por el agua estará 
abierta a todo el público, por lo 
que todos los morelianos están 
invitados a las conferencias y la 
exposición fotográfica. Además 
de estas actividades, habrá stands 
informativos de dependencias 
relacionadas con el agua (Conagua, 
CEAC, OOAPAS, Nuffic Neso y 
de la organización Vive México), 
para que los asistentes puedan 
conocer más sobre el agua, y sobre 
las experiencias de intercambio 
cultural que los jóvenes pueden 
aprovechar.

Con Tecnología de Punta, se Prepara 
UTM Para Recibir a sus Aspirantes

* Trabajadores de esta Universidad desarrollaron una plataforma denominada “HEILA”, en donde el usuario 
podrá ingresar su información básica, para poder adquirir su ficha de admisión y formar parte de la UTM.

Morelia, Michoacán.- Con el 
objetivo de sistematizar y agilizar sus 
procesos, otorgando a los alumnos 
y aspirantes información sobre sus 
calificaciones, fichas de ingreso, 
entre otros datos, la Universidad 
Tecnológica de Morelia (UTM) 
desarrolla un Sistema Integral de 
Información “HEILA”, plataforma 
que permitirá solucionar de manera 
efectiva las necesidades actuales de la 
institución. 

HEILA es un sistema web 
clientes–servidor de planeación de 
recursos y procesos empresariales de 
última tecnología, que permite tener 
acceso desde cualquier navegador 
o dispositivo, con una interface 
amigable y de respuesta rápida a las 
peticiones del usuario, que generará 
ventajas competitivas gracias a las 
tecnologías de la información.

Cabe destacar que la UTM es 
propietaria intelectual del producto, 
el cual fue creado por personal de 
la Universidad y tiene alrededor 
de 5 meses de intenso trabajo, las 
pruebas iniciaron el 16 de octubre 

del 2012, para capturar información 
veraz y oportuna para el desarrollo 
de estrategias. 

Hasta el momento, han sido 
desarrolladas la Fase I y II, la primera 
cuenta con el módulo de Academia 
donde se capturan las evaluaciones 
de los alumnos en base al modelo de 
competencias y se generan reportes de 
información académica; la segunda es 
de Pre-Registro en línea, en donde el 
usuario podrá ingresar su información 
básica, para poder adquirir su ficha 
de admisión y formar parte de los 
aspirantes de la Universidad.

En años anteriores, la UTM 
contaba con SAIIUT, Sistema 
integral de la Información de 
las Universidades Tecnológicas, 
desarrollado por el subsistema 
como herramienta de apoyo para 
sistematizar los procesos de la misma, 
pero debido a los numerosos esfuerzos 
de implementación y adaptación 
de esta plataforma, y sin resultados 
realmente favorables, se decidió 
desarrollar una plataforma que fuera 
propiedad de la institución. 

      Deyanira Martínez, jefa del 
Departamento de Servicios Escolares, 
reconoció el proyecto desarrollado, 
ya que beneficia directamente a 
esta área en reducción de tiempos, 
ahorro de costos y trabajo del equipo 
humano. 

“En años anteriores, toda la 
captura se hacía manual, ahora la 
ventaja es que no solicitaremos 
copias de los aspirantes, porque 
tendremos la información en sistema 
y los datos que arroja la información 
proporcionada por los estudiantes 
también se aprovecha para otros fines 
académicos”, mencionó.

Agregó que otro beneficio de 
esta plataforma, es que la UTM se 
preocupa por un entorno limpio 
y seguro para sus estudiantes y 
trabajadores, por lo tanto, este 
sistema será la solución para la eco-
eficiencia que garantiza seguridad 
de funcionamiento, reduciendo 
al mismo tiempo el impacto 
medioambiental.

Haciendo uso de tecnología de 
punta y vanguardia, la Universidad 
Tecnológica de Morelia se encuentra 
lista para recibir a sus aspirantes y 
que formen parte de la comunidad 
UTM. 

¿Cómo hacerlo? entra a www.
utmorelia.edu.mx, y da click en “Haz 
tu Pre-Registro en línea”, te llevará al 
apartado de Servicios Escolares, ahí 
tendrás que seguir los pasos para llenar 
los formatos, y finalmente acudir a la 
UTM con los siguientes documentos: 
Impresiones de registros en línea, 
Copia del Certificado de Bachillerato 
o Constancia de Estudios, Pago de 
170 pesos realizado en la caja de la 
Universidad y una fotografía tamaño 
infantil a color.
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En la Concacaf no se 
Pasa Caminando: Galindo

* El técnico de Chivas dijo que no será fácil el camino del Tri en el hexagonal.
* El “Maestro” también enfrentó a Honduras como visitante, vistiendo la camiseta del tricolor.

Pavone Confía en 
que ya Pasó lo 

Peor en Cruz Azul

México.- Mariano Pavone 
confía en que la tormenta de 
Cruz Azul haya terminado con 
el triunfo 3-0 sobre Atlante el 
fin de semana, la cual cortó una 
racha de seis partidos sin triunfo 
para La Máquina.

El delantero celeste, quien se 
reencontró con el gol, aseguró 
que ya no tienen margen de 
error en busca de puntos que los 
metan a Liguilla y así no resentir 
la crisis de resultados que duró 
de la Jornada 5 a la 10.

“Eso es lo que pretendemos 
que haya pasado lo peor, que 
fue esa racha de seis partidos 
en los que tuvimos cuatro (sic. 
tres) derrotas y dejamos escapar 

muchos puntos que eso nos dio 
poco margen de error ahora el 
campeonato es muy apretado, 
ganando un par de partidos 
te pones ahí de nuevo, no hay 
que desaprovechar los puntos”, 
dijo.

Para el delantero, el triunfo 
volvió con el gol porque también 
pudo acabar con su racha 
personal de cuatro partidos sin 
festejo aunque reconoció que 
en el segundo tanto frente a los 
Potros tuvo suerte porque el 
arquero cometió la pifia de soltar 
el balón y “regalarle” el tanto.

“A veces las rachas cambian, 
pateas y la saca el arquero, pega 
en el palo, o no defines bien 

y el otro día en el segundo 
gol un poco de suerte esperar 
que pueda cambiar la racha”, 
comentó y también apuntó 
sobre los silbidos en su contra 
en el Estadio Azul.

“Me sorprendió un poco 
porque hasta ahí con la gente 
venía bien y bueno obvio que 
uno busca mejorar, pero el bajón 
fue general no sólo de unos 
jugadores”.

Pidió unión a la gente pese 
a q entiende que terminan por 
“explotar” cuando los resultados 
no llegan. Durante los duelos 
ante Jaguares en casa por la 
Liga y días después en Copa, el 
público abucheó al entrenador 
Guillermo Vázquez y a jugadores 
como Pavone.

“Un día o tienes una racha 
de no hacer gol o tienes una 
racha que empiezas a meterla y 
a veces no hay explicación”, dijo 
el artillero quien ya suma seis 
tantos en el Clausura 2013.

Cruz Azul tendrá un partido 
amistoso para no parar durante 
estas dos semanas ante un equipo 
por definir. Después recibirán al 
Atlas por la Liga y disputarán 
la Semifinal de Copa ante las 
Águilas del América.

Guadalajara, Jalisco.- Con 
conocimiento de causa, el técnico 
de Chivas, Benjamín Galindo, 
opinó que en la CONCACAF no 
se clasifica “caminando”, como se 
manejara en procesos anteriores 
de Selección Nacional. Incluso, 
señaló que el camino del Tri en el 
hexagonal “no va a ser fácil”, pues 
luego de enfrentar a Honduras en 
su terruño, México deberá recibir 
a Estados Unidos, equipo que ha 

crecido futbolísticamente en los 
últimos años. 

“(Se deben jugar) con la misma 
seriedad e intensidad, debemos 
pensar que no va ser fácil, quien 
me diga que una eliminatoria se 
pasa caminando, no es así, de 
ninguna manera. Hay que darle 
la seriedad debida, porque las 
distancias se han acortado entre 
las selecciones y más cuando eres 
favorito, a como dé lugar van a 

querer ganarte y debes estar de 
lo mejor mentalmente, para que 
no te afecten esas situaciones 
que ocurren antes del partido”, 
manifestó Galindo, quien fue 
seleccionado nacional y conoció 
en carne propia, un partido 
eliminatorio en Honduras. 

En los medios de comunicación 
hondureños, se hizo alarde en las 
últimas horas de la “paternidad” 
que tienen los catrachos, jugando 
ante México en su territorio. Este 
tema, dijo el técnico de Chivas, 
debe motivar a los jugadores 
mexicanos.

“Que sea una motivación extra, 
yo creo que ellos saben en el fondo 
cuál es el rival a vencer y ese es 
México, ese tipo de declaraciones 
te debe dar a ti para seguirte 
motivando, esos partidos son mas 
de personalidad y quieren sacar 
provecho de todo eso pero creo 
que el cuerpo técnico de México 
cuenta con gran experiencia y 
ese tipo de cosas al contrario se 
revierten”, indicó.

EVITA HABLAR DEL 

CLÁSICO
A falta de una semana y 

media, y sin partidos oficiales de 
por medio, Benjamín Galindo 
prefiere no opinar por ahora del 
entorno que se avecina, de cara 
al Clásico ante las Águilas del 
América. 

Indicó que por ahora, la 
prioridad la tienen los encuentros 
amistosos a disputarse en Ciudad 
Juárez, aunque no ocultó que ya 
piensa internamente en ese duelo 
ante el equipo que comanda 
Miguel Herrera. 

“Falta tiempo, yo creo que si 
no tuviéramos esos dos partidos 
ya estarías pensando, pero estás 
pensando en 15 días, lógico que 
esos partidos los esperas y siempre 

los vas a querer jugar, pero ahí 
son tiempos, que no te gane la 
desesperación y la ansiedad, no 
es que yo le esté dando vueltas, al 
contrario, terminando el partido 
de Tigres ya estas pensando en ese 
partido”, dijo.

Espera que sus jugadores 
mantengan la misma ideología 
que el propio Galindo, al darle su 
lugar a los amistosos ante Chivas 
USA y la Selección Sub 20. 

“De la misma manera, yo 
creo que llegado el momento 
debemos pensar en eso, pero 
ahora debemos pensar en (los 
partidos de Ciudad) Juárez, más 
allá que no jugamos tres puntos, 
pero es la preparación previa al 
Clásico”, analizó.

Patricio Araujo, 
Suspendido y Multado

Guadalajara, Jalisco.- Luego de que el volante de recuperación, Patricio 
Araujo, fue suspendido en el encuentro ante Tigres y se perderá el Clásico 
ante las Águilas del América, el técnico de Chivas, Benjamín Galindo, señaló 
que es probable que el colimense también pierda el puesto cuando haya 
pagado su sanción ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana 
de Futbol.

Por si fuera poco, Araujo será castigado por la dirigencia del Guadalajara, 
pues se tiene la costumbre desde hace varios torneos de multar económicamente 
a los jugadores del plantel rojiblanco que son expulsados y el mediocampista 
no fue la excepción. La multa que Araujo recibió fue corroborada por gente 
del club. 

“Siempre y cuando sean expulsiones que no lo ameritan, lógico, y por 
ese tipo de jugadas puede perder el puesto, entonces yo creo que mas que el 
regaño, es el puesto lo que les duele”, indicó el técnico de Chivas, Benjamín 
Galindo. 

Araujo no podrá participar en el encuentro del 31 de marzo, ante las Águilas 
del América, y como señaló el propio técnico, es factible que pierda su lugar 
en el once titular para los encuentros posteriores.

Sin embargo, y a pesar de que dejó en desventaja numérica a su equipo, 
Galindo entendió la reacción del colimense, pues todo surgió a raíz de una 
falta reiterada que no se cobró en el duelo del sábado pasado, ante Tigres. 

“Por supuesto, uno fue jugador y te calientas en la cancha. En esa jugada 
fue doble falta hacia él (Araujo). Si el árbitro la marca, no sucede nada, pero ya 
traes una inercia; si ven la jugada, le cometen doble falta, con esto no justifico 
y se lo comenté que hizo mal, por su experiencia, y en ese momento no piensas 
en lo que viene, que es el Clásico, porque estás defendiendo ese partido, pero 
ya estuve en comunicación con el”, indicó el “Maestro”.

FABIÁN FUE DADO DE ALTA
El mediocampista Marco Fabián ya fue dado de alta, luego del esguince de 

primer grado en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha y participará 
solo 45 minutos del segundo amistoso en Ciudad Juárez. Héctor Reynoso, 
quien padece fatiga muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, viajará 
con el plantel a la ciudad fronteriza, pero no tendrá actividad, mientras que 
Kristian Álvarez, quien también tiene una fatiga muscular, también estará bajo 
cuidados de rehabilitación.
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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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PAN Presentará Denuncia por la Falta 
de Pago a Ayuntamientos Albiazules

* Se demandará ante la Secretaría de la Función Pública, y con conocimiento de la SHCP y de la ASF, con la finalidad 
de acelerar la entrega de recursos que adeuda el Gobierno del Estado a los municipios que encabezan ediles panistas.

* Hoy, en el tercer encuentro de munícipes panistas, se fijará la fecha en que será
conformada oficialmente la Asociación Michoacana de Alcaldes Panistas.

La Sonora Tropicana de 
Guadalajara Dejaron de Manifiesto 

en Morelia que son los Mejores
* Compartieron el escenario con Balta Rock Band y Los Baby´s.

Por armando Nieto Sarabia.

En el escenario demostraron a propios 
y extraños que son los mejores.

En la foto se aprecia la entrega del 
publico hacia su ambiente.

Sin presumir que traen músicos 
extranjeros y más bien sintiéndose 
orgullosos de ser tapatíos, el viernes 
quince de marzo se presentaron una 
ves más en Morelia los integrantes 
de la internacional Sonora Tropicana 
que dirige desde hace ya muchos 
años Saturnino García Ortiz. Esa 
noche compartieron el escenario con 
el grupo local Balta Rock Band y con 
Los Baby´s

En sus dos presentaciones todos y 
cada uno de los integrantes se entrego 
por completo al público sacando a 
relucir el legado musical del pionero 
Ray Carreño que a finales de la 
década de los 80 inicio en Medellín 
Colombia esta afamada agrupación

Aunque lo negaron durante la 
entrevista, parecía que tenían la 
misión de demostrar que ellos son los 
originales pues había otra agrupación 
anunciada como ellos a presentarse 
en esta capital al día siguiente.

Todos y cada uno de ellos desde 
las voces masculinas a cargo de Cesar 
López y  Salvador, lograron el objetivo 
de divertir al público moreliano al 
igual que sus compañeros   Ricardo 
Romero con sus teclados, Jorge 
Aguilar y Wuily los percusionistas.

Destacaron con sus voces 
femeninas y la manera como 
trasmitieron su alegría al publico 
Gaby y Erika y dejaron de manifiesto 
que en tanto en Morelia como en 
todo México y a nivel internacional 
la diversidad, alegría, y calidez propia 
del trópico de su música entre ritmos 
que van desde la cumbia, el son, 
merengue y por supuesto la rumba 
es su elemento.

Éxitos como: Aguardiente pal 
Chofer, “El espejo”, “Que bello”, 
“Porque te quiero”, “Eres casado”, 
“Poquito a poquito”, “Nadie es 
eterno”, “El hombre que yo amo”, 
“El gran Varón, “El chuponsito”, 
“Tiene que ser bailao” y “Quien 
Eres Tu” entre muchas otras se 
escucharon en el salón Arena de 

la Cueva de Chucho creando una 
atmósfera de alegría y piropos por 
parte del publico masculino hacia 
las cantantes.

Al finalizar su primera de dos 
presentaciones, Saturnino García y 
sus músicos al ser cuestionados sobre 
la existencia de otras agrupaciones que 
se anuncian como ellos,  recalcaron 
ante los medios de comunicación, 
que afecta grandemente la piratería 
en la música, tanto en discos como 
en agrupaciones. Hizo hincapié de 
que no solo afecta directamente a 
ellos sino también al bolsillo del 
público y agrego que es como una 
bola de nieve que crece y crece y al 
final termina aplastando a unos y a 
otros.

Dijo que en cuanto se dio 
cuenta de que estaba anunciada 
la otra agrupación, se concreto a 
poner la denuncia correspondiente 
aunque esta conciente de que 
desgraciadamente es poco lo que 
pueden hacer las autoridades sobre 
todo cuando hay muchos intereses 
económicos de por medio.

Ante la impotencia de no poder 
hacer mucho indico que solo 
les queda demostrar a propios y 
extraños el trabajo musical que 
saben hacer sobre los escenarios  que 
tiene programadas presentaciones 
en diferentes estados de la republica 
mexicana y una gira por Centro y 
Sud América visitando países como 
Bolivia, Paraguay y Argentina

En su segunda presentación 
además de una gama de sus mas 
conocidas melodías entre las que 
destacaron “Ayúdame a vivir”, y 
“Hay 40 grados”, en homenaje 
a sus compañero de la Sonora 
Dinamita de Cartagena Colombia 
se dejaron escuchar con un popurrí 
de sus mejores canciones logrando el 
objetivo de demostrar ante el publico 
moreliano que llevan la música del 
trópico en sus venas y su corazón.

El Partido Acción Nacional 
(PAN), en voz de su presidente 
estatal, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, anunció que presentará 
una denuncia ante la Secretaría de 
la Función Pública por los adeudos 
que mantiene el Gobierno del 
Estado con los Ayuntamientos 
panistas por concepto de recursos 
federales no entregados y que 
asciende a casi 154 millones de 
pesos; lo que sumado al pago 
pendiente por Obra Convenida 
2011 y 2012, da un total de cerca 

de 300 millones de pesos.
El panista explicó que el 

objetivo de esta denuncia 
es acelerar el pago de estos 
adeudos así como deslindar a 
los ayuntamientos albiazules 
de cualquier responsabilidad 
fiscal, legal y administrativa por 
los requerimientos que pudiera 
hacer la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) para el 
reintegro de dichos recursos. 

Esta denuncia también se 
hará del conocimiento de la 

SHCP así como a la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
para que exijan al Gobierno del 
Estado el cumplimiento de su 
responsabilidad transfiriendo 
los recursos federales que les 
pertenecen a los Ayuntamientos 
del PAN, “lo que no es un tema 
menor pues se está asfixiando ya a 
las administraciones municipales 
de extracción albiazul”.

Detalló que urge dar una 
solución al respecto pues si no se 
ejecutan en breve estos montos 
la Federación exigirá su reintegro 
y los Ayuntamientos del PAN 
no están dispuestos a perder 
estos recursos pues perjudicará 
a la población, y podría derivar 
en una fuerte crisis financiera 
que amenaza con dificultar 
el funcionamiento de las 
administraciones municipales.

Chávez Zavala apuntó que 
los municipios más afectados 
son en primer lugar Zamora, 
con un adeudo total de más 
de 117 millones de pesos 
correspondientes a la ejecución 
de programas federales, de lo cual 
el Ayuntamiento ya se vio forzado 
a regresar a la Federación 7.5 
millones de pesos, y restan por 
entregar por parte del Gobierno 
del Estado 110 millones de 
pesos.

En situaciones similares se 
encuentran los Ayuntamientos 
de Ario de Rosales, Cotija, La 
Piedad, Sahuayo y Zinápecuaro, 
a los que se les deben en conjunto 
cerca de 28 millones de pesos, y 
en una menor proporción al resto 
de municipios con gobiernos 
panistas.

En cuanto a los recursos que 
no ha entregado el Gobierno 
del Estado por concepto de 
Obra Convenida en 2011 y 
2012 ascienden a más de 47.5 
millones de pesos, siendo los más 
afectados los mismos municipios 
referidos junto con Los Reyes y 
Maravatío.

 Alcaldes panistas celebrarán 
tercera reunión en Zacapu

El tema de los adeudos será 
uno de los que se abordarán en 
la próxima reunión de presidentes 
municipales del PAN que tendrá 
lugar el día de mañana 20 de 
marzo en el municipio de Zacapu, 
donde además se tratarán asuntos 
importantes con relación a la 
conformación de la Asociación 
Michoacana de Alcaldes Panistas 
(AMAP), expresó Said Mendoza 
Mendoza, secretario de Acción 
Gubernamental.

La agenda que revisarán 
los ediles albiazules son la 

evaluación del desempeño de 
las administraciones panistas, el 
seguimiento de la integración de 
los Cabildos Azules, y se fijará la 
fecha para la conformación oficial 
de la AMAP así como avalar a 
los integrantes de su Consejo 
Directivo. 

Paralelamente se celebrará la 
segunda reunión de presidentes 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral del a Familia (DIF) 
donde habrá entre otras cosas 
conferencias, como la ofrecida por 
la diputada Gabriela Ceballos.
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El diputado Uriel López Paredes 
denunció que el Partido de la Revolución 
Democrática pretenden que los nuevos 
consejeros del Instituto Electoral de 
Michoacán sean repartidos entre los 
propios institutos políticos a manera de 
botín, sin importar el perfil ni la trayectoria 
de los prospectos.

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.

Raúl Morón Orozco presentó este día en 
la sesión de la Cámara Alta un punto de 
acuerdo que exhorta a los integrantes de 
la Comisión de Educación de la Cámara 
de Diputados a dictaminar la minuta de 
reformas en materia de prohibición de 
venta de comida chatarra en centros 
escolares y la generación de políticas 
de salud para reducir la obesidad infantil.

El reto en finanzas es importante 
manifestó Carlos Rio Valencia, luego 
de recibir el nombramiento oficial como 
secretario de Administración y Finanzas 
de Michoacán, en donde además expuso 
que es necesario y urgente revertir la 
tendencia que lleva el estado en esta 
materia.

Urge que las autoridades intervengan, 
sea a través del diálogo y garanticen 
la seguridad de los ciudadanos para 
resolver el conflicto que existe en la 
comunidad la Ruana de Buenavista, en 
donde se ha detenido a 51 integrantes 
de la policía comunitaria, además es 
apremiante que la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos intervenga para 
garantizar que se respeten los derechos 
humanos de los aprehendidos, pidió 
Osbaldo Esquivel Lucatero.

El diputado federal, Ernesto Núñez 
Aguilar presentó ante el Pleno de la 
Cámara Baja del Congreso de la Unión el 
posicionamiento del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), para hacer un exhorto a la 
Secretaría de Salud Federal (SSA) e 
implemente una estrategia de prevención 
para reducir los impactos futuros de 
las enfermedades renales crónicas.

“Los diputados de Acción Nacional en 
la entidad, una vez más refrendamos 
nuestro  compromiso a favor de los 
niños y niñas con discapacidad, por 
ello, celebramos que la construcción 
del Centro de Rehabilitación Infantil del 
Teletón (CRIT) inicie la construcción 
con la colocación de la primer piedra, 
donde se podrá atender a este sector 
vulnerable de la sociedad”, así lo señaló 
el diputado Alfonso Martínez Alcázar.

El coordinador del PRD en la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, 
se pronunció por aprovechar de manera 
óptima los recursos naturales que existen 
en el país, como son los bosques, a fin de 
fomentar su pleno desarrollo sin afectar 
a las comunidades que viven de él.

Los trabajadores del Cobaem no son 
ignorantes y deberían ser tratados con 
cordialidad y no ofenderles con mentiras 
en relación al trabajo que ha venido 
desempeñando Mario Magaña Juárez, 
como Director General  en el Cobaem.

Ramón 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.

Solicita Luisa María Calderón Declaratoria 
de Desastre Natural en los 41 Municipios 

Michoacanos Afectados por Heladas
México, DF.- La Senadora 

de la República Luisa María 
Calderón el día de hoy promovió 
un punto de acuerdo con carácter 
de urgente por el que solicitó  a 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob) emita la declaratoria 
de desastre natural en los 
41 municipios michoacanos 
afectados por las recientes 
heladas de los que resaltan, 
Álvaro Obregón, Morelos, 
Sixto Verduzco, Coeneo, Vista 
Hermosa, Huaniqueo de Morales, 
Ecuandureo, y Zinapécuaro, 
a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para 
impulsar un programa especial 
de emergencia para canalizar 
apoyos a las zonas afectadas, y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a liberar recursos, de 
manera urgente, considerados en 
el Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN).

Calderón Hinojosa refirió 
que el Cambio Climático es 
una realidad presente en varios 

fenómenos meteorológicos, lo 
que ha provocado alteraciones en 
el clima original de las regiones, 
convirtiéndolos en climas 
atípicos por el que han pasado 
en lo que va del año 32 frentes 
fríos, mismos que han causado 
grandes estragos en las siembras, 
en la salud y en la economía de 
muchos de los mexicanos.

La Legisladora señaló que a 
principios Marzo  del presente 
año, se presentaron descensos de 
temperaturas en algunas regiones 
del estado de Michoacán, con 
heladas que afectaron gravemente 
los cultivos de hortalizas (tomate 
rojo y de cáscara) y granos (frijol 
y trigo) que se siembran y que 
son el sustento de la mayoría de 
las familias. La afectación es de 
tal magnitud, que se tuvieron 
pérdidas en 2,264 hectáreas 
aproximadamente. 

Y a decir del encargado de 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
en la región michoacana, las 

hortalizas como el jitomate, 
tomate y chile son muy sensibles 
a los fríos, por ello es que se debe 
tener mayor cuidado con este 
tipo de cultivos y considerando 
que muchos de los municipios 
dependen económicamente de 
la agricultura, afecta gravemente 
a la mayoría de las familias, 
tanto la inversión perdida en los 
cultivos, como por los empleos 
que dejan de generarse. 

Por ello, solicitó que la 
Secretaría de Gobernación 
emita a la brevedad posible la 
declaratoria de desastre para 
los 41 municipios michoacanos 
afectados para que de esa forma 
puedan acceder inmediatamente  
a los recursos que están destinados 
en el Fondo de Desastres 
Naturales para la atención de 
los fenómenos climatológicos, 
mismos que vendrán a remediar 
en cierta medida las pérdidas 
registradas por las heladas.   El 
punto de acuerdo fue turnado a 
la Comisión de protección Civil 
del Senado de la República. 
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aportemos lo más que se pueda para llegar a la meta de 6 millones de 
pesos y si es posible, por qué no, superarla; Michoacán es solidario y 
para esta causa tan noble, para esta institución tan honorable, yo creo 
que debemos hacer el esfuerzo todos conforme la medida de nuestras 
posibilidades”, expuso.

Vallejo Figueroa refirió que él y su familia siempre estarán presentes 
y participando en estas causas tan nobles, humanistas, que permiten 
atender a la población en los sucesos de mayor urgencia.

El mandatario estatal y su esposa, quien también es presidenta 
honoraria de la delegación en Michoacán de la Cruz Roja, realizaron 
la entrega simbólica de alcancías(botes) en que las y los voluntarios, 
titulares y personal de las diversas dependencias estatales, colaborarán 
para la obtención de dichos recursos.

Así, uno a uno, los integrantes del gabinete legal y ampliado, fueron 
depositando su contribución en las alcancías de la Cruz Roja, con 
el compromiso de hacer extensiva la invitación en sus respectivas 
dependencias, para que los trabajadores del gobierno estatal se sumen 
a esta colecta 2013.

Enseguida, acompañado por el delegado en la entidad de la Cruz 
Roja, Ignacio Gallardo Reyes, el gobernador Fausto Vallejo dio el 
banderazo de salida que significó la entrega oficial de cuatro ambulancias 
adquiridas con recursos de diversas fundaciones y donativos, las 
cuales permitirán ampliar la capacidad de atención de la benemérita 
institución.

En su intervención, Ignacio Gallardo Reyes expuso que la misión 
de la Cruz Roja es ofrecer atención eficiente a la población en casos 
de emergencia y situaciones de desastre e impulsar acciones tendientes 
a incrementar la capacidad de las personas y las comunidades con el 
impulso de la acción voluntaria.

El delegado de la Cruz Roja en la entidad recordó que el año pasado, 
gracias a la generosidad de los michoacanos se atendió a casi 200 mil 
personas, de las cuales más de 174 mil 523 recibieron servicios médicos, 
y 18 mil 797 servicios prehospitalarios de urgencias.

Cabe recordar que el año pasado la Cruz Roja obtuvo en la 
Colecta estatal, 5 millones 578 mil 815 pesos para mantener sus 
operaciones.

Acudieron al evento, los integrantes del gabinete legal y ampliado, 
así como la coordinadora estatal de las Damas Voluntarias de la Cruz 
Roja, María de la Paz Mejía Dávalos; Pablo Flores, presidente de la 
Asociación Michoacana de la Cruz Roja, miembros del voluntariado 
de dicha institución, además de funcionarios estatales, federales y 
municipales.

seguro que con su dedicación y colaboración podemos superarlo”, dijo 
a los integrantes de esta Secretaría. 

Enseguida, el gobernador de Michoacán acudió a las instalaciones 
de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, donde también en 
presencia del responsable Leopoldo Hernández Bedoy, saludó a los 
trabajadores de esta dependencia, a quienes afirmó que la administración 
que preside pone especial atención al tema de seguridad, “que no nada 
más consiste en estar abatiendo los índices delictivos, sino trabajar para 
proteger a quienes nos protegen”.

En el mismo sentido, Vallejo Figueroa manifestó: “tengo absoluta 
confianza en su titular Leopoldo Hernández y les pido que hagan 
equipo con él; Michoacán necesita gente transparente y honesta que 
sirva a la ciudadanía”.

propuestas de adición que establecen por ejemplo, los límites a la 
inversión extranjera, así como facultar a una dependenciaresponsable 
en la materia a emitir una opinión técnica en torno a la entrega de 
concesiones.

Dijo que a partir de estas reuniones del PRD con el PAN y el PRI, 
se busca “construir los mayores consensos, escuchando opiniones de los 
que saben del tema para que finalmente lo que quede en la iniciativa, o 
ya en el dictamen, sea lo más conveniente para todas y para todos”.

“Que no haya dados cargados o intentos de afectar a alguien sino 
que sea un instrumento normativo, la reforma”, agregó el coordinador 
parlamentario del PRD.

El líder del PRD en  la Cámara de Diputados insistió en que esta 
reforma debe ayudarle al país, “que la dedicatoria sea cómo mejoramos 
los servicios en calidad, en costos, en acceso; todo esto que, creo yo, 
le va a servir mucho a los mexicanos, al país, si se hace de manera 
correcta”.

Aureoles Conejo dijo que de parte del PRD existen alrededor de 20 
a 25 reservas, las cuales se están consensuando con el PRI y PAN para 
ser incluidas en esta importante reforma; sin embargo, comentó que 
aquello que no transite en el marco de las mesas, será llevado alpleno 
para su discusión final.

enfrentan situaciones como la discapacidad, la orfandad, la tercera 
edad, el rezago educativo, comunitario y las adicciones; lo cual abundó, 
es parte del compromiso del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, con 
los sectores más vulnerable del estado. 

De ahí que la JAPMICH, invitara a la señora Paty Mora, a que 
atestiguara tan valiosa entrega a donde acudieron integrantes de las 
diferentes instituciones beneficiadas de toda la entidad. 

En su intervención, la presidenta del DIF estatal, Patricia Mora 
de Vallejo, agradeció al Monte de Piedad por sumarse a las acciones 
que la administración estatal realiza para consolidar un gobierno 
humanista. 

El Patronato de Nuestra Señora de Guadalupe para la Atención 
del Anciano I.A.P, la Cruz Roja delegación Morelia; el Albergue de 
Indigentes de Morelia; la Fundación Felipa Mújica Vda. de Ramírez 
de Zamora, I.A.P; así como Cáritas Diocesana de Morelia I.A.P y el 
Centro Comunitario San Francisco Jicalán de Uruapan I.A.P, son sólo 
algunas de las instituciones que serán apoyadas económicamente con 
este donativo.

En representación del Monte de Piedad, acudió a entregar los 
apoyos, Eduardo Vázquez Rivera, ejecutivo de entrega de recursos de 
la dirección de Inversión Social del Nacional Monte de Piedad I.A.P.

Buscan Acercar Justicia Terapéutica a Especialistas 
y Operadores de Administración de Justicia

* Poder Judicial de Michoacán realiza reunión para lograr extensión del Tercer Congreso Iberoamericano de Justicia Terapéutica que se realizará en el Distrito Federal en 2014.

Morelia, Michoacán.- Con 
el objetivo de fortalecer los 
mecanismos alternativos de 
solución de controversias y acercar 
la justicia terapéutica a especialistas 
y operadores de administración 
de justicia, Gilberto Alejandro 
Bribiesca Vázquez, presidente 
sustituto del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, sostuvo 
una reunión con Francisca Fariña 
Rivera, presidenta de la Asociación 
Iberoamericana de Justicia 
Terapéutica (AITJ).

En este primer contacto entre 
ambas instituciones, se planteó la 
posibilidad de tener en Michoacán 
una extensión del Tercer Congreso 
Iberoamericano de Justicia 
Terapéutica, el cual se realizará en 
2014 en el Distrito Federal. 

Sobre el tema, Bribiesca Vázquez 
comentó: “Es necesario enriquecer 
la mediación porque a través de 
ésta se resolverán la mayoría de 
las controversias que se someten 
al conocimiento de los tribunales. 
El acercamiento con la asociación 
es importante por la posibilidad 
de participar en las actividades 
del congreso del próximo año 
y también para tener contacto 
académico con la Universidad de 
Galicia para conocer el trabajo que 
realizan en temas de mediación y 
justicia alternativa”.

Añadió que actualmente la 
entidad michoacana se enfrenta al 
reto de la transición hacia un nuevo 
sistema de justicia restaurativa 
y, por ello, la mediación en los 
conflictos en materia penal, 
civil, familiar y mercantil es 
prioritaria.

El presidente sustituto 
destacó que el Poder Judicial de 
Michoacán cuenta con un Centro 
de Mediación en operación 
y actualmente construye el 
Centro Regional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de 
Controversias en Morelia. “Al 

interior de la institución estamos 
convencidos de que es el área 
que más debe crecer ya que por 
lo menos el 90 por ciento de los 
asuntos se pueden resolver por los 
medios alternativos de solución de 
conflictos y solamente atender en 
sede judicial los asuntos de alto 
impacto social”, señaló.

Sobre el mismo tema, Francisca 
Fariña Rivera, presidenta de la 
Asociación Iberoamericana de 
Justicia Terapéutica, externó un 
reconocimiento al Poder Judicial 
de Michoacán por el desarrollo que 
se tiene en materia de mediación.

“Es indispensable reforzar 
la mediación y además hay 
que trabajar para que este 
procedimiento se aproxime más 
a la justicia terapéutica (TJ), que 
los protocolos que se desarrollen 
respeten los principios de ésta y 
que la formación que se dé a los 
operadores jurídicos también se 
centre en esa filosofía”.

Fariña Rivera subrayó que la 
Asociación Iberoamericana de 
Justicia Terapéutica que preside, 
busca unificar el trabajo que se 
está haciendo en los diferentes 
países, incluido México, pues la 
justicia terapéutica pretende que el 
ciudadano se enriquezca al haber 
experimentado un proceso, bajo 
el objetivo de provocar bienestar a 
los usuarios de los mecanismos de 
administración de la justicia.

¿Qué es la Justicia 
Terapéutica?

La Therapeutic Jurisprudence 
(TJ), traducida al español como 
Justicia Terapéutica, estudia las 
reglas y procedimientos legales, 
así como la actuación de todos 
los agentes legales y la conducta 
de los actores que intervienen en 

los distintos procedimientos. La 
Justicia Terapéutica se manifiesta 
fundamentalmente en los diferentes 
métodos de solución de conflictos 
interpersonales y sociales, y se 
nutre, principalmente, de los 
conocimientos de la psicología 
clínica, de la psicología jurídica, 
la psiquiatría y el derecho. Uno 
de los objetivos principales de la 
TJ es llegar al fondo del conflicto, 
para con ello resolver de raíz las 
problemáticas que pudieran ser 
la causa por la que se comete un 
delito o una falta.

La base primordial es fomentar el 
desarrollo de leyes, procedimientos 

y roles legales que contribuyan al 
bienestar emocional y psicológico 
de los actores implicados. Es decir, 
que la Ley y la aplicación de la 
misma sean una oportunidad para 
la ciudadanía, pero especialmente 
para los usuarios de la Justicia, 
tanto para los demandados como 
para quienes demandan, para las 
víctimas y para los agresores.

La TJ surge a finales de los 
años ochenta en Estados Unidos 
y su filosofía ha sido asumida 
por los poderes judiciales tanto 
de la Unión Americana como de 
Canadá, Australia y algunos países 
de Europa.



Inicia PGJE Campaña de 
Prevención Vacacional

MORELIA, Mich.- Con las 
acciones de trabajo en materia 
de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, la PGJE 
en coordinación intersecretarial 
con otras dependencias, comienza 
la campaña denominada “Este 
Verano Quiérete Mucho”, con la 
cual se orientara a la sociedad en 
distintos rubros de prevención en 
estas vacaciones.

Gabriela Díaz M., directora 
de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, señaló 
que integrantes de dependencias 
de los tres niveles de gobierno, 
participaran orientando  y 
entregando trípticos a la 
ciudadanía en distintos lugares 
del municipio.

Agregó que, estas acciones 
tiene como objetivo que la 
sociedad tome conciencia  y 
comience a relacionarse con la 
cultura de la prevención en este 
periodo de vacaciones de Semana 
Santa; para que de esta manera 
sociedad y autoridades tengan 
una mejor vinculación y disfruten 
su descanso familiar sin ningún 
contratiempo.

La concientización contiene 

recomendaciones para la etapa 
del viaje, durante el descanso de 
asueto y el regreso, tales como: 
usar el cinturón de seguridad, 
respetar límites de velocidad, uso 
de flotadores y salvavidas, evitar 
actividades peligrosas o de riesgo, 
entre otras. 

En este sentido, la Dirección 
de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana de 
la PGJE, en coordinación con 
la Secretaria de los Jóvenes, la 
Secretaria de Seguridad Pública, 
la Procuraduría General de la 
República y la Policía Federal 

realizarán la entrega de folletos 
con recomendaciones para este 
periodo vacacional.

Dicha campaña comenzará a 
partir del 22 al 27 del presente 
mes, para lo cual se instalaran 
módulos en la salida a Pátzcuaro 
frente al fraccionamiento Xangari; 
en la central de Autobuses y 
Aeropuerto  Internacional; en 
el Centro Histórico y en las 
casetas de cobro localizadas a la 
altura de las localidades de La 
Cinta, Zinapécuaro, Zirahuén, 
Zurumucapio, Taretan, Santa 
Casilda, entre otras.

Tres Detenciones por 
Denuncia Ciudadana

* Se intensifica acciones del operativo “Morelia Institucional”.
Morelia, Mich.- Para consolidar el Morelia Seguro que el Presidente 

Municipal Wilfrido Lázaro Medina ha proyectado dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal 2012-2015, es necesaria la colaboración de la 
ciudadanía a través de denuncias, gracias a las cuales la Dirección de 
Seguridad Ciudadana logró en hechos distintos, la detención de tres 
sujetos.

De acuerdo con el titular de la dependencia municipal, Comisario 
Iván Arriaga Soria atendiendo a las instrucciones del Presidente Lázaro, 
se han intensificado las acciones del operativo “Morelia Institucional” 
dando un mayor énfasis a los rondines por las colonias y comunidades, 
así como la pronta atención a los llamados de la ciudadanía.

En este orden el día de ayer al filo de las 10:00 horas, la unidad 466 
de la policía municipal atendió al llamado de los gerentes de una tienda 
de autoservicios ubicada en Tres Puentes, quienes pidieron auxilio para 
la detención de Misael Delgado Arellano de 59 años de edad quien fue 
sorprendido intentando sustraer objetos del lugar.

Horas más tarde vecinos de la colonia Buena Vista, llamaron a la 
línea de emergencia pidiendo apoyo para la atención de la señora 
Trinidad Ramírez Acosta de 60 años de edad que fue golpeada por su 
hijo, quien fue detenido por policías municipales y trasladado al área 
de barandilla para responder por sus actos.

De igual forma se atendió al llamado de la señora Elvira Vega 
Ramírez del Fraccionamiento Villas del Pedregal, quien reportó que su 
esposo, quien tiene  orden de restricción, se encontraba escandalizando 
en la vía pública por lo que fue remitido a barandilla por alterar el 
orden público.

Enfrentamiento 
en Apatzingán 
Deja 3 Muertos

MORELIA, Mich.- Un enfrentamiento, entre militares y presuntos 
delincuentes en la comunidad de Holanda, perteneciente al municipio 
de Apatzingán, dejó como saldo preliminar tres personas asesinadas; 
dos pistoleros y un soldado.

De acuerdo con los primeros informes militares, cerca de las 16 horas 
de este martes, personal de la Sedena realizaba patrullajes de disuasión y 
reconocimientos terrestres en dicha localidad cuando fueron agredidos 
por varios sujetos armados, por lo que se desató un enfrentamiento.

       La escaramuza se prolongó durante varios minutos, por lo que 
varios presuntos delincuentes lograron huir, mientras que en el lugar 
quedaron dos fallecidos, mismos que portaban armas largas.

Asimismo, en el enfrentamiento un elemento de castrense perdió 
la vida.

 Es de señalar que en menos de una semana son dos los enfrentamientos 
que se han registrado entre militares y presuntos delincuentes en dicha 
zona de Michoacán.

Atentan Contra ex 
Edil de Apatzingán

MORELIA, Mich.- José 
Guadalupe Jaimes Valladares, 
ex alcalde interino de 
Apatzingán, sufrió la tarde de 
martes un atentado en dicho 
municipio.

De acuerdo con 
información proporcionada 
por el ayuntamiento, Jaimes 
Valladares recibió varios 
disparos de arma de fuego en 
la colonia Miguel Hidalgo.

Trasladan a José 
Guadalupe Jaimes

a Morelia por emergencia
Una aeronave de la Secretaría 

de Seguridad Pública (SSP) de 
Michoacán, salió la tarde de 
este martes de Morelia hacia 
el municipio de Apatzingán 

por José Guadalupe Jaimes 
Valladares, ex alcalde interino 
de esta localidad.

Fue cerca de las 16:30 horas, 
que personal de la Clínica Santa 
Fe pidió el apoyo al gobierno 
del estado para el traslado de 
Jaimes Valladares  a la capital 
michoacana para que recibiera 
atención médica especializada, 
ya que su estado de salud se 
reporta como grave.

Cabe señalar que  el ex edil 
interino  sufrió un atento cerca 
de las 14:30 horas en la colonia 
Miguel Hidalgo, cuando fue 
interceptado por varios sujetos 
armados, quienes le dispararon 
en diversas ocasiones.

Es de señalar que en 

diciembre de 2010, su hija 
perdió la vida en un retén 

de la Policía Federal (PF) en 
la comunidad de Holanda, 

perteneciente al municipio de 
Apatzingán.

También Hirieron a 
Familia del ex Alcalde

APATZINGÁN, Mich.- El ex 
alcalde de este municipio, José 
Guadalupe Jaimes Valladares, y 
tres integrantes más de su familia, 
fueron heridos de varios impactos 
de bala en un atentado que sufrió 
la tarde de ayer.

Los hechos se registraron en la 
colonia Miguel Hidalgo, donde 
tiene su domicilio el ex presidente 
municipal durante el periodo 
2009-2010.

Además de José Guadalupe 
Jaimes Valladares, también 

resultaron heridos su madre, su 
padre y un hermano.

‘Lupillo’,  como es conocido 
en Apatzingán, se encuentra en 
quirófano siendo atendido de las 
heridas de bala, y su estado se 
reporta delicado.

Accidente Vehicular Deja 
una Persona Fallecida

MORELIA, Mich.- Un 
hombre perdió la vida en los 
primeros minutos de este martes, 
luego de que la camioneta que 
conducía se impactara contra 
un tractocamión, los hechos 
se registraron sobre la carretera 
Zamora- La Piedad a la altura del 
kilometro 0+430.

De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los 
hechos se registraron cerca de las 
00:30 horas de este martes que 
elementos de Seguridad Pública 
de Zamora pidieron el apoyo de 

la institución ya que una persona 
había fallecido en  un accidente 
automovilístico.

Los elementos investigadores 
confirmaron el fallecimiento de 
Miguel Mendoza Barajas de 34 
años de edad, con domicilio en 
la comunidad de Tierras Blancas 
del municipio de Zamora.

Esta persona se encontraba en 
el interior de una camioneta marca 
Chevrolet tipo S-10, guinda, con 
placas de circulación NN-75-
111 de esta entidad, unidad que 
se impactó por alcance con un 

tractocamión tipo Torton, blanco 
con matrícula MZ-59-035 de esta 
entidad.

Personal de Seguridad Pública 
de Zamora requirió al conductor 
del camión de carga mismo que 
fue identificado con el nombre de 
Manuel “G”, de 52 años de edad, 
quien fue puesto a disposición del 
Ministerio Público.

Las primeras investigaciones 
revelaron que el ahora occiso 
conducía a exceso de velocidad por 
lo que no se percató del camión de 
carga y eso fue determinante para 
que se impactara por alcance.


