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Preside Gobernador Fausto Vallejo, 
Arranque Oficial del Programa 

Pensión Para Adultos Mayores 2013
* El programa federal impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto, beneficiará a 116 mil 272 michoacanos mayores de 65 años.

Morelia, Michoacán.- Hoy 
resulta por demás necesario valorar 
a nuestros adultos mayores, pues son 
quienes en realidad han labrado esta 
tierra y con su esfuerzo han generado 
una oportunidad para tener una 
mejor sociedad, afirmó el gobernador 

del estado Fausto Vallejo Figueroa, 
quien junto con el delegado en la 
entidad de la Secretaría de Desarrollo 
Social Federal (SEDESOL), Víctor 
Manuel Silva Tejeda, presidió el 
arranque oficial en Michoacán del 
Programa Pensión para Adultos 

Mayores 2013, que beneficiará a 116 
mil 272 michoacanos mayores de 65 
años, que no reciben ingresos por 
jubilación o pensión de algún tipo. 

Durante el evento, donde 
también estuvo presente el titular 
de la Secretaría de Política Social 

en la entidad (Sepsol), Rodrigo 
Iván Maldonado López, el jefe 
del Ejecutivo estatal invitó a los 
michoacanos a cambiar la forma 
de ver los programas sociales de los 
gobiernos, puesto que las políticas, 

las acciones y los subsidios de corte 
social, hoy son políticas públicas 
bien pensadas y, en particular este 
programa, pues dijo “debemos 
entenderlo como un derecho que las 

Encabeza Fausto Vallejo Nombramiento 
de Rogelio Caballero Como Nuevo 

Delegado de la Segob en Michoacán
* En este acto, el gobernador de Michoacán refrendó su determinación de sumarse al Pacto por México.
* El nuevo representante de la Secretaría de Gobernación en nuestro estado, se ha desempeñado como 

munícipe de Atlacomulco y colaborador cercano del presidente Enrique Peña Nieto.

Juárez, Origen de Nuestra 
Cultura: Jacobo Gómez

* Gobernar de cara al pueblo, con estricto apego a la legalidad.

Morelia, Mich.- La tradicional 
conmemoración del 207 aniversario 
del natalicio de Don Benito Juárez 
García con su anfitrión el  Presidente 
Municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, reunió este día a los 

representantes de los tres niveles de 
gobierno que encabezó el mandatario 
michoacano Don Fausto Vallejo 
Figueroa.

Ahí, frente al monumento a 
Juárez y un ambiente propicio para 

recordar su obra y legado, autoridades 
e integrantes de los gabinetes 
gubernamentales federales, estatales 
y municipales con su presencia 
coincidieron en la necesidad de  
volver a las raíces y retomar el rumbo 
de una vida de tranquilidad.

Juan Carlos Jacobo Gómez, 
orador oficial de este aniversario, 
estableció que, en este momento 
en que la vida política de México 
acusa señales de fatiga, de un 
desorden acumulado de los últimos 
años, y de un incipiente retornar el 
rumbo también perdido en los años 
recientes, “recordar a Juárez es más 
que un acto de justicia histórica, 
significa,  volver al origen de nuestra 
cultura, a la raíz de nuestra identidad 
y a las causas que nos han permitido 
construir  una nación” dijo.

Benito Juárez fue la 
Inspiración de la Constitución 

que nos Rige: Olivio López
Benito Juárez García, en su 

papel de legislador y de presidente, 
promulgó junto con los hombres 
de la Reforma, las leyes que 
fueron imprescindibles para la 
transformación socioeconómica del 
país por lograr la separación de la 
Iglesia y el Estado y la laicización 
de la enseñanza, la supresión del 
latifundio religiosos, y el incremento 

de la conciencia ciudadana, que al 
democratizar las funciones del 
Estado y el ejercicio de los derechos 
cívicos, facilitó el acceso de cualquier 
persona a los cargos públicos.

De ahí que Juárez, como 
encarnación máxima del movimiento 
reformista, no fue un revolucionario 
sino un restaurador, puesto que ni 

Caballero Meráz, a quien afirmó 
la determinación de su gobierno 
para seguir trabajando de manera 
conjunta con el Ejecutivo federal, a 
fin de impulsar y consolidar el Pacto 
Federal, lo cual apuntó, permitirá 
alcanzar las transformaciones 
propuestas en el Pacto por México 

que a nuestra nación urgen. 
Al tomar protesta al nuevo 

delegado, Alejandro Ozuna Rivero, 
jefe de la Unidad de Enlace Federal 
y Coordinación con Entidades 
Federativas de la SEGOB, reiteró 
al jefe del Ejecutivo estatal y sus 

Morelia, Michoacán.- El 
gobernador del estado Fausto Vallejo 
Figueroa, encabezó la toma de protesta 
del nuevo delegado de la Secretaría 
de Gobernación federal (SEGOB) 
en el estado de Michoacán, Rogelio 

Con Exito se Desarrolla el 
Programa Curesma 2013
Morelia, Mich.- Con la 

presentación de platillos de alta 
calidad elaborados con peces 
producidos en el municipio, Morelia 
registró un existo en su participación 
dentro de la Degustación de Platillos 
de Temporada que se llevó a cabo 
gracias a la Suma de Voluntades entre 
el gobierno del estado a través de la 
Comisión de Pesca (COMPESCA) y 

la Secretaría de Fomento Económico 
mediante la Dirección de Desarrollo 
Rural.

El objetivo fue promover entre la 
población moreliana  el consumo de 
productos del mar y los producidos 
en estanques locales a fin de ampliar 
el mercado local con motivo del  
Programa de Cuaresma 2013.

El Presidente Municipal de 

Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
ha manifestado su interés de que 
productores y consumidores, se vean 
beneficiados en esta temporada de 
cuaresma y en este marco, instruyó a 
la Secretaría de Fomento Económico 
a través de la Dirección de Desarrollo 
Rural para impulsar este programa 
en coordinación con el Gobierno del 

Presumen Diputados 
la Integración del IEM

Morelia, Michoacán.- Con el 
aval de los diputados integrantes de 
la LXXII Legislatura del Congreso 
del Estado, fueron aprobados los 
dictámenes que contenían las 
propuestas para conformar al Consejo 
General del Instituto Electoral de 

Michoacán.
Omar Bernardino, integrante de 

la Comisión de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana manifestó 
que después de varios meses de 
arduo trabajo y bajo un proceso de 
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Bajo Presión Nada Obtendrán 
los Normalistas: Reyna

Morelia, Mich.,  El secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna García advirtió 
que bajo presión, los integrantes de 
las normales del estado, no van a 
conseguir lo que ellos quieren,  al 
asegurar: “Está prohibido por la 
Constitución  y ningún funcionario 
de gobierno en su juicio firmará un 
documento que va contra lo que 
dispone la Constitución”.

Dijo que se demanda  que 

funcionarios de gobierno les firme 
documentos  donde se les aseguren 
habrá plazas automáticas, pero esto 
no es factible, en cuanto otros temas, 
expuso que seis de las ocho normales 
del estado accedieron a continuar con 
las negociaciones en sus peticiones, 
una semana después de vacaciones, 
salvo las normales Cherán y Tiripetio, 
comentó se ha contado con el apoyo 
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MSV.- Es cierto que dinero llama dinero y que por el hecho 
de haber pagado mejor la preferencia de ser el concesionado para 
la difusión electrónica de las olimpiadas del 14  en Rusia y el fut 
mundial del 16 en Brasil, ni siquiera lo hubieran mencionado, 
de no ser rico , aunque en su caso el primer rico del mundo 
y que tiene que invertir porque sigue ganando a diario ya 
cerca de los cuarenta mil dólares por segundo y como va a 
necesitar de los diputados para que le aprueben su concesión 
de televisión abierta, para darle en toda la ma… a las hasta 
ahora omnipotenciales empresas de la información y venta 
de publicidades –Televisa y Azteca-, que les acaba e mandar a 
regalar 500 de los mejores teléfonos modernos que registran 
un costo en el mercado de los 17 mil pesos. ¿Por qué? Porque 
los va a necesitar de su simpatía, ahora que con la reforma de 
telecomunicaciones, el actual gobierno hecho en parte por 
Salinas de Gortari, Slim tiene que ser beneficiado con su nuevo 
sistema de televisión, para detener el dominio que sobre el 
gobierno tienen actualmente Azteca y Televisa.

Hay aquí varios gatos encerrados, supuesto que el Salinas de 
Azteca, es consanguíneo del Salinas ordenador de México, que 
en tal caso todo sería para que juntos, terminaran a Televisa, 
cuyo mayor capital, ya está en los Estados Unidos, supuesto 
que se ha asociado con medio e importantes similares de la 

difusión.
De tal manera que clemencia para el de Televisa, solamente 

de esa cortesía que se hacen por ser de la alta sociedad, pero no 
por conveniencia ni sentimientos.

Y es que como dicen que las dos concesiones que van a 
autorizar van a ser para que la gente vea en forma gratuita los 
eventos más importantes como las olimpiadas y se menciona 
nadamás algo del fut mundial, que de no estar a pago por 
evento, siquiera algo en verlo gratis sea un beneficio para los 
que se tienen que ir a un bar o un restaurante para –mediante 
consumo o cobro en directo-, ver algún espectáculo de fama.

Aunque bueno, ahora que una de las empresas de Carlos Slim 
compró a los comités del fut mundial y a los de las olimpiadas 
en Brasil, que de no obtener tal concesión de nueva empresa 
televisiva, en menudo lío se van a meter, que equipo, inversiones 
y mordidas que han de ver dado para ser los preferidos, en 
función de que han de ver gastado sus buenas cantidades de 
dinero, ya que usted sabe que tales concesiones se venden 
a quien da más y porque además de haber millones que las 
quieren, es porque es el gran negocio que deja millonadas de 
dólares y euros, así como los asiáticos y los mismos africanos 
que cueste lo que cueste, pero difunden esos juegos porque ya 
son una cultura en el ser humano.

Por Rico Concesionaron a Slim Fut y Olimpiadas
Pero la Cuestión es que Peña Nieto no le Logra su Tele

Se Conformó un IEM que Fortalecerá 
la Vida Democrática en el Estado: 

Sergio Benítez Suárez
Morelia, Mich.- “Nuestro principal objetivo fue la conformación de un 

órgano colegiado serio, que tenga la experiencia que debe una entidad como 
ésta, pero que sea ante todo ciudadano, que no se vicie ante poderes fácticos ni 
políticos y que no ceda nunca, su función primordial de garante del ejercicio 
de derechos político electorales, ante personas o grupos que no representen al 
Estado mismo”, así lo señaló el diputado Sergio Benítez Suárez, presidente de 
la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso 
del Estado.

En tribuna, al momento de razonar el voto a favor de los dictámenes 
emitidos por la Comisión dictaminadora, para la conformación del órgano 
Electoral, el legislador panista señaló, “en la conformación del Consejo General 
del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en cada momento desde un inicio 
decidimos conducir nuestros trabajos con la transparencia, la probidad y el 
compromiso que el trabajo legislativo requiere, sin reparto de posiciones, ni 
de cuotas partidistas, para la integración de un Consejo ciudadano”.

En el mismo contexto, “una vez emitida la convocatoria aprobada por los 
integrantes de la Comisión, y en una nutrida participación, se registraron 
81 aspirantes que atendieron todas las etapas procesales dispuestas en la 
convocatoria, lo que hoy permite que presentemos a este Pleno 5 dictámenes 
con nueve personas propuestas para integrar el Consejo General del órgano 
administrativo electoral”, señaló el diputado del blanquiazul.

Cabe destacar que el Consejo General del IEM quedó conformado por 
Ramón Hernández Reyes como Presidente, y las siguientes fórmulas de 
Consejero Propietario y Suplente: Primera, Rodolfo Farías Rodríguez y Carmen 
Alicia Ojeda Dávila, segunda Humberto Urquiza Martínez y Elvia Higuera 
Pérez, tercera María de Lourdes Becerra Pérez e Illiana Lomelí Ruíz, y cuarta 
José Antonio Rodríguez Corona y Viridiana Villaseñor Aguirre.

Recalcó que la presentación de las propuestas no es más que el resultado de 
largas jornadas de trabajo, en que la transparencia, la responsabilidad, y la real 
convicción de hacer bien las cosas, fueron las piezas torales que condujeron 
su actuar.

Ante los legisladores de la actual legislatura, subrayó que para llegar a 
este punto de conformación, superaron la emisión del Código Electoral de 
Michoacán que contenía el desahogo de las observaciones remitidas por el 
titular del Ejecutivo Estatal.

Finalmente, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
señaló “estamos convencidos plenamente que la conformación del Consejo 
General del IEM, que hoy se propone, dará muestras claras en su actuar, de 
que la decisión que hoy tomamos es acertada; estamos dando un paso enorme 
en nuestra función legislativa, derivado de nuestra capacidad de diálogo y 
construcción de acuerdos, así mismo, los ciudadanos pueden estar seguros 
que estamos, con trabajo, buscando lo mejor para todos los michoacanos”, 
concluyó el legislador.

Con Imparcialidad y Profesionalismo, el 
Congreso del Estado Designa al Nuevo 

Consejo General del IEM: Omar Bernardino
Morelia, Michoacán.- Con el 

aval de los diputados integrantes de 
la LXXII Legislatura del Congreso 
del Estado, fueron aprobados los 
dictámenes que contenían las 
propuestas para conformar al Consejo 
General del Instituto Electoral de 
Michoacán.

Omar Bernardino, integrante de 
la Comisión de Asuntos Electorales y 
Participación Ciudadana  manifestó 
que después de varios meses de 
arduo trabajo y bajo un proceso de 
selección pulcro en todos sus aspectos, 
de manera imparcial, profesional 
y apegado a derecho,  se concluyó 
satisfactoriamente con el mandato 
Constitucional de integrar el Consejo 
General del IEM. 

Para llegar a ello, la Comisión 
dictaminadora revisó escrupulosamente 
toda la documentación  proporcionada 

por los aspirantes,  escuchó en igualdad 
de circunstancias a los 78 candidatos 
que comparecieron ante los diputados 
integrantes, y en base a datos duros y 
argumentos sólidos se logró arribar 
a las propuestas contenidas  en los 
respectivos dictámenes sometidos a 
votación del Pleno del Congreso en 
el desarrollo de la Sesión Ordinaria 
del día jueves 21 de marzo.

El joven diputado enfatizó 
que en el interior de la Comisión 
siempre prevaleció el espíritu del 
constituyente para que el Órgano 
Electoral encomendado de organizar 
las elecciones y los procesos de 
participación ciudadana fuese  
netamente ciudadano, capaz de 
garantizarnos elecciones libres, 
trasparentes y legales.  

Subrayó que la Comisión de 
Asuntos Electorales  y Participación 

Ciudadana antepuso siempre el 
interés supremo del Poder Soberano 
de los Michoacanos sobre los 
intereses particulares o de grupo. 
Bajo esta premisa y a través de 
un proceso de selección pulcro, 
imparcial, objetivo y responsable se 
conformó satisfactoriamente para los 
michoacanos un Órgano Electoral 
confiable, capaz de desempeñar 
su función de manera  imparcial, 
independiente, legal, objetiva, 
equitativa y profesional, elementos 
indispensables para lograr la 
estabilidad  política del Estado.

Finalmente, el diputado priista 
manifestó que los profesionales 
designados cuentan con el perfil 
idóneo, experiencia necesaria, así como 
la capacidad técnica y profesional 
para conformar un Organismo de tal 
envergadura.

Impulsan Diputados Priístas en Michoacán Exhorto 
Para que la Segob Emita Declaratoria de Emergencia 

Para Municipios Afectados por las Heladas
Los Diputados Priístas de 

Michoacán, presentaron el día 
de ayer al pleno de la Cámara 
baja un exhorto a la Secretaría 
de Gobernación para que emita 
la declaratoria de emergencia 
a municipios de Guanajuato y 
Michoacán, así como a la SAGARPA 
para que active el programa de 
seguros catastróficos al sector rural 
recientemente afectado por las  
heladas.

Dicha propuesta aprobada 
por el pleno, pide se liberen los 
recursos del Fondo para la Atención 
de Emergencias, atención de 
necesidades alimenticias, de abrigo y 

de salud de la población afectada.
Lo anterior, expresaron los 

legisladores federales del PRI para 
superar el desastre agrícola de la 
zona, haciendo especial énfasis 
en el estado de Michoacán, pues 
producto de las heladas registradas 
durante los primeros días del mes 
de marzo y en apoyo a los 21,553 
productores afectados de 50 
municipios, mencionaron que las 
hectáreas afectadas al día de hoy son 
71,212 entre las cuales están: el trigo 
con 42,257; la lenteja con 6,830; 
hortaliza 4,793; frutales 3,487; frijol 
3,200; cártamo 2,427; janamargo 
1,799; garbanza 1,799; maíz 1,586; 

avena 1,424; fresa 969; cebada 661; 
el resto son cultivos diversos.

Los diputados michoacanos 
Alfredo Anaya, Rodimiro Barrera, 
Adriana Hernández, Luis Olvera, 
Salvador Ortiz, Socorro Quintana, 
Salvador Romero, Blanca Villaseñor, 
Eligio González y Ernesto Núñez, 
mencionaron que el día de hoy 
se inició la supervisión de campo 
para verificar los números y que 
están en comunicación constante 
y directa apoyando a la Secretaría 
de Desarrollo Rural del Estado, 
para fortalecer las acciones que 
se emprendan en apoyo a los 
afectados.
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DIF Estatal Entrega Material Didáctico 

a Personas con Síndrome de Down
* Concientizar a la sociedad para la inclusión social y laboral de los niños con capacidades especiales.

* Se verán beneficiados 120 niños en sus clases diarias.

Semujer Presente en el Primer Congreso 
Internacional Sobre Mejores Prácticas Para  

Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
* Representantes de diversos estados del país se reunieron para compartir 

experiencias y generar acciones para erradicar la violencia de género.
* El Congreso fue convocado por la UNAM y el CONACYT.

 México, D.F.- Erradicar 
la violencia que se ejerce contra 
las mujeres es una tarea compleja 
que requiere de la participación 
decidida de los tres órdenes de 
gobierno, del Poder Judicial 
y del Legislativo, así como de 
la sociedad civil coincidieron 
participantes del primer 
Congreso Internacional sobre 
Mejores Prácticas para Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres.

            En el foro convocado 
por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
y por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
participaron representantes de 
diversos estados del país quienes 
compartieron experiencias y 
propuestas en aras de lograr 
erradicar la violencia de género.

           La Secretaría de la 
Mujer del estado de Michoacán 
estuvo presente a través de su 
titular, Consuelo Muro Urista, 
en la mesa de trabajo en la que se 
abordó el tema denominado “El 
acompañamiento a las mujeres 
víctimas de violencia de género 
a los espacios de justicia”.

           La funcionaria estatal 
compartió experiencias con 
la coordinadora del Instituto 

de Equidad de Género de la 
Universidad Autónoma de 
Campeche, Eulalia Fernández; con 
Angélica Ramírez, responsable del 
Centro de Justicia de Atención a las 
Mujeres del Estado de Campeche; 
así como con Margarita Segura 
Álvarez, integrante del Núcleo 
Interdisciplinario del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM y con Pedro Calderón 
Torreblanca investigador de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

          La titular de la Semujer, 
Consuelo Muro Urista, afirmó que 
se han concretado importantes 
avances para combatir la violencia 
que se ejerce contra las mujeres, 
sin embargo reconoció que 
existen grandes retos para su 
erradicación, al señalar que es un 
problema sociocultural ancestral 
que requiere de la aportación 
tanto de las autoridades como de 
la población.

          Apuntó que es necesario 
reforzar las acciones, así como 
la coordinación en el renglón 
de transversalizar la perspectiva 
de género en la administración 
pública. 

              La coordinadora del 

Instituto de Equidad de Género 
de la Universidad Autónoma de 
Campeche, Eulalia Fernández, 
precisó que dicho estado cuenta 
con 11 municipios divididos 
en tres regiones, al tiempo 
que planteó un protocolo de 
acompañamiento para mujeres 
víctimas de violencia que fue 
elaborado por un grupo de 
especialistas e investigadoras/es 
de su entidad.

              En su turno, Angélica 
Ramírez, responsable del Centro 
de Justicia de Atención a las 
Mujeres del Estado de Campeche, 
comentó que a través de la 
conjunción de la Federación y el 
estado, se están creando dichos 
Centros, procurando atender de 
manera integral a las mujeres que 
padecen violencia y evitando la 
revictimización.

            También abordó la 
importancia de las órdenes de 
protección, que dijo, son una 
herramienta indispensable para 
erradicar la violencia de género, 
tras señalar que la mayor parte 
de las recomendaciones de la 
Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos habla de la 
falta de acceso a la justicia de las 
mujeres.

           Pedro Calderón 
Torreblanca, por parte de la 
UMSNH, planteó los resultados 
del Diagnóstico sobre la 
aplicación de los Modelos de 
Prevención, Atención, Sanción de 
la Violencia contra las Mujeres en 
Michoacán.

            Durante el Congreso las 
y los asistentes también tuvieron 
oportunidad de escuchar las 
experiencias de investigadoras y 
especialistas de Guatemala, de 
San Diego California, de Chile, 
y de diversas entidades del país.

Morelia, Michoacán.- En 
el marco del Día Mundial del 
Síndrome de Down, Patricia 
Mora de Vallejo presidente 

del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, entregó material 
didáctico a personas con este 

padecimiento. 
Mora de Vallejo felicitó a 

los padres y profesores por 
su esfuerzo y compromiso, y 
reconoció a las personas que 
laboran en las instituciones 
estatales, quienes hacen posible 
incluir a estos niños, en la vida 
social.

Tzitlali Montejano Monroy, 
directora de Asistencia e 
Inclusión Social, señaló que 
el objetivo de esta entrega de 
material es concientizar a la 
población acerca de Síndrome, 
para que los incluyan en las 
actividades diarias, tales como 

el estudio y el trabajo.
En esta ocasión fueron 

beneficiados dos Centro de 
Recursos e Información de 
Educación Especial (CRIEE) 
y dos Centros de Atención 
Múltiple (CAM), éste último 
en zona rural, ya que a lo largo 
del año han solicitado apoyo, 
y con este material serán 
beneficiados alrededor de 120 
niños.

Además, Montejano 
Monroy destacó que es de 

suma importancia realizar este 
tipo de eventos, para darles 
un impulso en su educación, 
y donde por vez primera el 
Sistema DIF Estatal apoya a 
instituciones dedicadas a niños 
con Síndrome de Down. 

Cada uno de los paquetes 
incluyó cinco títeres de 
manopla, e igual número de 
cuentos, pelotas, juguetes 
didácticos de ensamble, cubos 
de madera, juegos didácticos e 
instrumentos musicales.

Centro de Actualización del 
Magisterio en Michoacán 

Celebra su LXVIII Aniversario

Morelia, Michoacán.- Este jueves el Centro de Actualización 
del Magisterio en Michoacán, celebró su 68 aniversario y en el 
evento por este festejo, se reconoció el compromiso de fortalecer 
la práctica educativa, a través de la actualización continua de los 
docentes.

En el evento que se llevó a cabo en la plaza cívica del CAMM, 
José Rigoberto Cerna Tapia,  director de este espacio de formación 
y actualización de docentes, recordó que en 1945 se creó el 
Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, cuya función 
era la capacitación de profesores no titulados en la entidad, 
siendo éste el antecedente directo de lo que hoy se conoce como 
Centro de Actualización del Magisterio en Michoacán, que desde 
su creación se ha dado a la tarea de atender las necesidades e 
inquietudes profesionales de los mentores.

Actualmente el CAMM cuenta ofrece 3 licenciaturas en 
Educación Secundaria con terminal en Telesecundaria, en 
Educación Preescolar y en Educación Especial; en su  área de 
Posgrado, brinda las maestrías en Educación Preescolar, Primaria 
y  Secundaria.

Resaltó que esta institución educativa cuenta con 552 alumnos, 
de los cuales 370 están inscritos en licenciatura y 182 en posgrado, 
mismos que son atendidos por 35 profesores que ostentan grados 
académicos de maestría y doctorado. 

En representación de los estudiantes del CAMM, Vanesa 
Camacho García, alumna del 6 º semestre de la Licenciatura de  
Educación Preescolar, destacó que el Centro de Actualización 
Docente del Magisterio en Michoacán, impulsa la conciencia 
política, social y cultural de los maestros, porque “sabemos que la 
educación es la única arma para el desarrollo de nuestra nación, 
ya que somos conscientes de que una población que se preocupa 
por la educación, cambia la mentalidad  y las condiciones de vida 
de sus habitantes”.
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‘Chepo’ Estará en 
Brasil 2014: Compeán

San Pedro Sula, Honduras.- 
Desde antes de que un nuevo 
mal resultado pueda poner en 
la mira al DT José Manuel de 
la Torre, el Presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol, 
Justino Compeán, aseguró que 
el Cuerpo Técnico del Tri no se 
moverá hasta Brasil 2014.

Asediado por decenas de 
cámaras y micrófonos, la mayoría 
de la prensa local, y sin encontrar 
su maleta en el lobby del hotel 
del equipo nacional durante su 
llegada a Honduras, el dirigente 
reconoció que llegan “con menos 
2 puntos” por el empate en casa 
ante Jamaica en el inicio del 
Hexagonal.

Y aunque cuestionado si el 
empate es bueno este viernes 
respondió que siempre es 
importante sumar, Compeán 
recordó que la única mentalidad 
en el equipo son los 3 puntos.

“El ‘Chepo’ de la Torre está 
perfectamente confirmado, el 
‘Chepo’ de la Torre va a estar en 
Brasil 2014, Dios mediante”, 
aseguró. “Aquí se trabaja con 
planes de largo plazo”.

Seguro de que la rivalidad con 
Honduras sólo dura 90 minutos de 

partido, mencionó que esta noche 
se reunirá con su homólogo de 
la Federación Hondureña, Rafael 
Antonio Callejas, así como con el 
Secretario General del organismo 
“catracho”, Alfredo Hawit.

Por ello no mostró el mínimo 
resentimiento porque el partido 
se juegue a las 15:00 horas, 
con una temperatura que estará 
cerca de los 40 grados y una 
humedad sofocante, sobre todo 
luego de la llovizna de esta tarde 
en una ciudad que se ubica a 40 
kilómetros de la playa.

“Nosotros hemos jugado 
también a las 3 de la tarde en el 
Estadio Azteca, a una altura de 

la Ciudad de México y hemos 
aprovechado nuestras ventajas 
deportivas que brinda ese estadio, 
y bueno, aquí están aprovechando 
las suyas”, señaló.

Aunque antes había aceptado 
que sumar era lo importante, sin 
fijarse si es 1 o 3 puntos, aclaró 
luego que el Tri no se la podrá 
pasar de empate en empate en el 
Hexagonal.

“Mi objetivo es estar en Brasil 
y vamos a estar Dios mediante 
en Brasil”, agregó Compeán. 
“Obviamente dejamos ir dos 
puntos, venimos en menos 2, 
pero es que tenemos que seguir 
sumando”.

Rechaza Suárez 
Favoritismo de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- Luis Fernando Suárez no se presta a las 

discusiones inútiles. Si Honduras 
es considerado favorito o no sobre 
México para este viernes, para 
él simplemente se trata de una 
parafernalia intrascendente alrededor 
del partido.

Tan inútil como todas las 
especulaciones sobre la hora calurosa 
del encuentro porque recuerda que 
el futbol es mucho más importante 
que las condiciones atmosféricas que 
pudieran afectar o no al Tricolor. 

El timonel de los “catrachos” lo 
único que ve claro es que el equipo 
de José Manuel de la Torre no es un 
“gigante” caído por su triste inicio de 

Hexagonal, por lo que dice esperar 
al Tri de siempre: que busque tener 
la pelota, que tenga buen volumen 
de ataque, equilibrio y solidez 
defensiva. 

Y si el “Chepo” diseña una 
estrategia precavida, no importa, 
también Honduras tiene recursos para 
intentar contrarrestar un eventual 
caparazón verde.

“Hace un mes y medio se hablaba 
que Estados Unidos era el favorito 
porque siempre había ganado acá”, 
recordó. 

“Para mí eso es sólo una situación 
que se maneja muy a nivel de 
prensa, muy a nivel de toda esa 
parafernalia que a veces armamos 
sin necesidad”. 

A pesar de esos pronósticos en 
febrero pasado, Honduras venció 
por primera vez como local a Estados 
Unidos en eliminatoria mundialista. 

Realista a más no poder, Suárez 
recordó que será muy importante que 
su equipo sepa leer en los primeros 5 
minutos el partido que propondrá el 
Tri, del que se rumora saldrá con un 
sólo hombre en la punta. 

Mientras la semana del equipo 
mexicano fue un enigma porque 
entrenaron a puerta cerrada los 
últimos dos días, el timonel de 
Honduras confirmó que su alineación 
será la misma que utilizó ante Estados 
Unidos, con la única inclusión 
de Emilio Izaguirre por la lateral 
izquierda en lugar de Juan Carlos 

García. 
Cuestionado si le gustaría poner 

contra las cuerdas al “Chepo” para 
continuar la costumbre hondureña 
de tumbar estrategas del Tri (Sven-
Goran Eriksson fue cesado tras la 
última derrota en San Pedro Sula 
en 2009), Suárez respondió que no 
cree que México esté en una situación 
como para imaginar algo así. 

“No creo que el gigante esté 
caído, no estoy esperando eso, si hay 
gente que piensa eso está totalmente 
equivocado”, respondió. 

Además, reiteró que no 
programaron el partido a las 15:00 
horas para hacer sentir mal al rival 
sino porque es un horario que les 
ha sentado bien, por lo que dijo no 
importarle si califican esa decisión 
como cábala, capricho, gusto o 
“anclaje” para los que gustan de la 
programación neurolingüística. 

“El futbol está por encima de las 
condiciones atmosféricas”, reiteró. 

Lo que también respondió sin 
dudar es que, dado el rival y la localía, 
este partido será el más importante 
durante su etapa al frente de 
Honduras, con la que espera cada vez 
más ir enfrentando juegos de mayor 
trascendencia. 

“¿Para mí en Honduras? Sí, claro 
que sí es el partido más importante, 
lógicamente que sí, pero espero que 
no sea el partido más importante”, 
puntualizó.

Scolari Sigue sin Ganar 
con la ‘Verdeamarelha’

Ginebra, Suiza.- Brasil e Italia 
firmaron un empate a dos goles en un 
vibrante partido amistoso disputado en 
Ginebra, en el que los ataques primaron 
sobre las defensas y en el que los dos 
equipos lo dieron todo, sabedores de la 
importancia del cartel.

El choque entre dos selecciones que 
suman nueve Mundiales -cinco Brasil y 
cuatro Italia- dejó un excelente sabor de 
boca porque ambos equipos buscaron la 
victoria hasta el final y no especularon 
en absoluto, pese a no tratarse de un 
partido oficial.

Las espadas quedaron por todo lo 
alto para el partido que les enfrentará, 
esta vez sí en competición oficial, el 
próximo mes de junio en la fase de 
grupos de la Copa Confederaciones 
en Brasil.

Valió la pena el dinero pagado por 
quienes se acercaron al Stade de Genève, 
en su mayoría miembros de las grandes 
comunidades brasileña e italiana que 
hay en la ciudad, que disfrutaron de 
lo lindo del espectáculo ofensivo que 
brindaron los dos conjuntos.

Desde el arranque, brasileños e 
italianos se lanzaron a buscar sin 
contemplaciones el área contraria, a 
menudo descuidando la defensa, lo 
que llamó especialmente la atención 
en el caso de los transalpinos, que 
no mostraron su tradicional solidez 
defensiva.

El gol pudo llegar de ambos lados 
desde los primeros minutos del choque, 
pero hubo que esperar a pasada la 
primera media hora para que un centro 
de Filipe Luis desde la izquierda, mal 
despejado por Barzagli, fuera recogido 
por Fred, que resolvió con maestría.

Italia mantuvo la tensión y pudo 
acortar distancias con ocasiones de 
Balotelli, Maggio y Pirlo, en una 
primera parte en la que el sello Prandelli 
volvió a quedar de manifiesto, porque 

los “azzurri” jugaron 
al toque y a salir de su 
campo sin balonazos 
largos.

Dos fallos 
puntuales en 
la defensa, casi 
impensables en la 
tradición italiana 
del “catenaccio”, 
condenaron a los 
italianos en los 

primeros 45 minutos del choque, que 
fueron un intenso intercambio de 
golpes entre dos equipos lanzados al 
ataque.

El segundo gol brasileño fue un gran 
contraataque de Neymar, que cruzó 
en diagonal el campo italiano y en la 
frontal del área amagó el disparo para 
ceder el balón a Oscar, que superó con 
clase y tranquilidad con el exterior del 
pie derecho al meta italiano.

Fue una de las pocas apariciones 
del delantero del Santos, codiciado 
por media Europa y muy cerca del 
Barcelona, que pese a no prodigarse 
mucho dejó un par de jugadas 
marca de la casa, llenas de rapidez y 
verticalidad.

Brasil parecía tener bien controlado 
el partido hasta que en un córner mal 
defendido por la “canarinha” De Rossi 
logró meter la pierna y desviar la pelota 
lejos del alcance de Julio César.

El gol fue un resorte para Italia y 
para Balotelli, que apareció de la nada 
para recoger un balón en la frontal del 
área y superar por alto con potencia y 
colocación a un adelantado Julio César. 
Otro golazo.

El propio delantero del Milán 
pudo darle la vuelta al marcador 
cinco minutos después en un mano a 
mano con el meta brasileño en el que, 
tras un soberbio control del balón, 
chutó el balón contra el cuerpo del 
guardameta.

El balón siguió llegando con fluidez 
a ambas áreas, pero el marcador ya no 
se movió, en medio de un interminable 
carrusel de cambios que terminaron por 
romper el ritmo del partido.

Salieron en esta segunda parte 
los madridistas Kaká y Marcelo, y 
el atlético Diego Costa, que debutó 
con la selección brasileña y acabó 
definitivamente con el debate planteado 

acerca de su internacionalidad, ya que 
también tiene el pasaporte español.

Al final, todos contentos. Italia no 
ha ganado a Brasil desde el memorable 
partido del Mundial de España (3-2) en 
Cuartos de Final, pero quedó satisfecha 
por haber sabido y podido levantar un 
2-0 adverso, y por ofrecer un futbol 
dinámico y brillante.

Brasil, por su parte, sigue sin ganar 
a un rival de peso desde el regreso de 
Luiz Felipe Scolari al banquillo de la 
anfitriona del Mundial de 2014, pero 
cuando tuvo a su aparente once de gala 
sobre el césped dio sensación de gran 
potencial ofensivo.
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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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H C L O R O P L A S T O O L H T H C R U Z U T I J

D O A T U R D I M I E N T O W A M P M D N X R N N

H N J L W D K A S X N F Y R G C C V Z Q R X Q E N

B I X I D D U B I V J D Z J C D O C U U W Q E B D

A Q D Q I N J S J R W U M B V M N K G X C H Y C C

C K Y X O O L D B U A R T A R V I W E B O O J Y R

A R B O A Y Q A M N J N M H R R L A Q S A T N E K

R A N A G L B Y C R T Z O Y P O P O B U E S S Q L

T P Z M S S W J U U I D J I O G M F O Y P S R X W

K U E L S Y T W B L M G T P S I C Z U I Q Y G Q F

F T P E U C X S J Z P L O H Y I V C D J U Q K A F

P J A X C K M I P U U X K K I A V P R C F P C S Y

V H M T G X O B C G D A F X E N L I M O G G G Q A

B N T S X A J T Z A I V X U V O X I D L L I Y S G

E D I A D R N W V Z C S H Z M T R Q M L Q I V V X

N M O N Z V E R F K I S S T G N B O H O C D Y J C

V D H D D K K M R Y A S A U J A I X P I N O N B X

X K A I O S Y P G I J B A A R C E Z Q M V Y D D W

B I A A Z U I C B Z P T R O X Y V A R E M S I R C

A A M A E R I F A Z A L W N L W Z N O J E G V D G

F U F J Z F U H J S P C F L S B X F I R U Q E F E

R U I G N J V N K N Z K C T T Y E R O Y B V E I S

O R R H J C B G F X F K E X R V Q L N E H T D C Q

P G D S D J R O D A R U M R U M O B E H Y W L X G

L E J A Z G H C L B L A U C O M K L H F U U S U R

Q A G O W I N B D E S A P R O V E C H A R G T S J COMPLETAS
Y G W N I D N T I D I Q S J T W L Z V G V H N N I ESPUMANTE
M K V A T F N T T F M Z Z Z U F X S P B U W V S Y INTIMIDAR
J X L R D I R S I M C E S P U M A N T E Z E E A O RENEGRIDO
U S A P G L P F J M O E W O V E V F O W E T F E M PROFUNDA
M L M M Q D Y C V H I L W D Z U U N J I M S H G B ADVERTIR
P G R E X S U H X L R D O U A J P P B F L D P L M TEMPRANO
X T O T Z A Z R S P A M A U Q Z X F W F W L C Z H LOCUTOR
I E N A P G D E D Q J R B R J C Q V W I B L Y W N ANORMAL
D R A E A I C E P E N H O K Z F J O M B K G N X G BOSNIA
U X X V O K M E M Q O W O T V A W A N O I R D I V VIDRIO
S C J I A M Y R G U M K T Y U T H F I H X X Y S S MONJA
F A X F K A J N Q I X B S J A C B B Y D O A R Y H EQUIVOCADAMENTE
Y Y T J T L X O E V I B V F V V O X I Z F J D E C DESAPROVECHAR
P D E E I R U B O O P M V V X E B L A W L A K F G
I I O X L Z W Z K C H A C F J R O B D J N G O E G
Y E D R Y P K H A A C D V T V N S E Y W V J I V R
V B I L T D M U S D S N X V S K N C S C M K O M A
B C R O R P Z O U A Y U G U E P I I A J K V V A I
P F G I Q I G U C M N F B B L T A B I C T N S V X
Y D E B B K K J C E O O D Y J G X D M A P J D I C
A V N I D A T X L N F R G U D F B A L O L R K C W
U F E I K Q M M I T A P Y K U E I B T P K A L G Q
F S R B L E X Q L E E V D L B Z O T U E D X S D B
R W T N Y L B S I T R I T R E V D A Z L R G B V B

Por una Cultura Ambiental el Ooapas 
Celebra  la Semana Académica por el Agua

Morelia, Michoacán.- En el 
marco de la celebración del Día 
Mundial del Agua, el Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 
Morelia (OOAPAS) lleva  a cabo 
la Semana Académica por el agua, 
con la presentación de especialistas 
en educación y cultura ambiental 
atendiendo a las instrucciones del 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina para reforzar las 
acciones que fomenten la cultura 
y el cuidado del agua entre la 
población.

Kevin George Kelly Vargas 
expuso su proyecto “Biosorción, 
un despertar del futuro”, ganador 
del primer lugar en el concurso 
“Wise with water”, organizado 
por la Nuffic Neso; ofrece una 
alternativa para obtener un 
material natural, económico, 
simple, efectivo y abundante para 
realizar pruebas con efluentes 
reales de clientes selectos. 
Señaló que durante el último 
año ha llevado a cabo pruebas 
con cáscara de naranja para 

biosorber metales de drenajes 
ácidos de una compañía minera. 
Debido a que los resultados han 
sido muy satisfactorios, el paso a 
seguir es realizar pruebas piloto a 
una escala industrial para poder 
levantar la biotecnología a un 
estado comercial.

Kelly Vargas es egresado de 
la Universidad de las Américas 
Puebla, y actualmente es 
investigador de biotecnología en 
la empresa Kurimexicana,

Enrique Araiza Marroquín 
abordó el proyecto “Educación 
y cultura ambiental para el 
florecimiento de la sustentabilidad 
hídrica en las cuencas hidrológicas 
de México”, ganador del segundo 
lugar en el concurso “Wise with 
water”.  Señaló que este proyecto 
tiene como objetivo transmitir 
directamente a los jóvenes el 
mensaje sobre la importancia 
y el papel que juegan ellos en 
el cuidado, conservación y 
preservación del agua. El equipo 
de trabajo que lleva a cabo este 
proyecto, ha realizado rondas 

ambientales, como una primera 
experiencia muy positiva.

Araiza Marroquín es estudiante 
de Ingeniería Ambiental 
de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Biotecnología 
del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), y es secretario general de 
Atzallan Organización Civil, 
Manantial de la Sustentabilidad.

Las dos conferencias se 
llevaron a cabo en el Auditorio 
del Centro Cultural Clavijero, 
con un público numeroso e 
interesado por escuchar las 
propuestas y proyectos y de los 
jóvenes profesionistas.

Durante el segundo día 
de actividades, la primera 
plática estuvo a cargo de los 
representantes de la Organización 
Nuffic Neso, en la que Janneke 
de Geus, directora de la oficina 
de representación oficial de la 
Educación Superior de Holanda 
en México, dio la bienvenida 
a los asistentes, y los invitó a 
sumarse a los jóvenes mexicanos 
que han aprovechado las becas 
y apoyos gestionados a través 
de su organización, para crecer 
profesionalmente más allá de las 
fronteras mexicanas.

Una vez concluida la 
intervención de la directora de 
la Nuffic Neso, tomó la palabra, 
Juan Saavedra, coordinador de 
la Holland Alumni Network 
de México, quien explicó con 
más detalle los pasos para poder 
participar en el programa de 
intercambio educativo de esta 
organización holandesa. De 
manera puntual, dio a conocer a 
todos los asistentes los beneficios 
de obtener una beca para estudiar 
en los Países Bajos, pues además 
del crecimiento profesional 
y educativo, también hay un 
beneficio personal, al conocer 
la cultura de un país con 
grandes avances tecnológicos y 
científicos.

La Doctora en Ciencias Erna 
López Granados, investigadora 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
realizó la segunda ponencia 
titulada “Análisis de los cambios 
ocurridos en la Cobertura y Uso 

del Terreno en la Cuenca del Lago 
de Cuitzeo”, donde compartió 
con el público asistente la 
importancia histórica del lago, 
desde tiempos prehispánicos y 
hasta la actualidad.

Entre los puntos importantes, 
explicó que la cuenca fue una 
región económica clave para 
los purépechas, al contar con 
abundantes recursos, como 
obsidiana y sal; además de 
conformar la frontera entre los 
imperios tarasco y azteca. También 
indicó que el crecimiento de 
los asentamientos humanos ha 
modificado el uso de suelo y esto 
inevitablemente afecta el entorno 

natural; siendo responsabilidad 
de las comunidades –grandes y 
pequeñas- hacer una planeación 
ordenada de su crecimiento.

Cabe señalar que las conferencias 
seguirán desarrollándose en el 
Auditorio del Centro Cultural 
Clavijero el 22 de marzo, y están 
abiertas al público en general. Las 
personas interesadas en conocer 
el programa de conferencias, 
puede acudir al Centro Cultural 
Clavijero, o ingresar a www.
ooapas.gob.mx<http://www.
ooapas.gob.mx/>, o a la cuenta 
de Facebook Comsoc Ooapas 
Morelia; también está el contacto 
en Twitter: @ooapasmorelia.

PRD Apuesta a Concretar 
Acuerdos en Reestructura del 

Poder Legislativo: Silvia Estrada

En aras de construir acuerdos y lograr consensos que contribuyan al mejor 
desarrollo de la LXXII Legislatura de Michoacán, las y los diputados del 
Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado determinaron retirar 
del orden del día de la sesión legislativa que se efectuará este jueves el punto 
en el que se proponía reestructurar las comisiones de Asuntos Electorales y 
Participación Ciudadana, como la Desarrollo Rural, informó la diputada 
Silvia Estrada Esquivel.

La coordinadora del GPPRD en el Poder Legislativo, agregó que será a 
través del diálogo como se busque lograr acuerdos al interior del Congreso 
del Estado con las distintas fuerzas políticas representadas, con el objetivo de 
garantizar que el trabajo legislativo no se interrumpa.

Silvia Estrada aclaró que tras la conformación de la nueva representación 
parlamentaria, en el Congreso del Estado tendrá que realizar una reestructura 
en algunas comisiones, sin embargo, se buscará lograr acuerdos en el que las 
distintas fuerzas políticas coincidan, sin trastocar los derechos de los diputados, 
y lograr una legislatura plural, en donde la distribución de los espacios sea la 
adecuada para todas las fuerzas políticas.

Para el PRD en el Congreso del Estado, afirmó la coordinadora Silvia 
Estrada lo primordial es que la legislatura pueda avanzar en materia legislativa 
como en acuerdos que contribuyan también al desarrollo y en beneficio de 
las y los michoacanos.

La legisladora ponderó que el tema de reestructurar el Poder Legislativo 
exista voluntad política para lograr acuerdos en pro de traducirlo en una 
distribución equitativa de los espacios, pero sobretodo garantizar el adecuado 
funcionamiento de este poder.

Reiteró que tras una reunión con los integrantes del Grupo Parlamentario 
del PRD se determinó excluir del orden del día de la sesión el punto de la 
reestructura de las comisiones, con la finalidad de discutirlo y analizarlo con 
los integrantes de los distintos Grupos Parlamentarios y la Representación 
Legislativa, y alcanzar acuerdos.

Finalmente consideró que se podrá arribar a un acuerdo en lo referente a 
la reestructura de las comisiones, toda vez, que hay coincidencias en trabajar 
por el pro de Michoacán.
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El secretario de Gobierno, Jesús Reyna 
García aseguró que se estableció un 
acuerdo verbal con los estudiantes 
normalistas durante la reunión que 
sostuvieron en el cual determinaron 
entablar un nuevo diálogo después del 
periodo vacacional. 

Tras exigir respeto a su vida privada, el 
gobernador del estado, Fausto Vallejo 
Figueroa, aseguró que en su regreso a la 
administración estatal, encontró las cosas 
en orden y constató el cumplimiento de 
sus instrucciones a pesar de su ausencia.

“Meter la pata se acepta, pero meter 
la mano en el dinero ajeno  es lo 
que se debe castigar”, afirmó el ex 
gobernador Leonel Godoy Rangel, al 
insistir que las acusaciones del boquete 
financiero en el estado durante su 
administración, es un manejo político.

El secretario de Finanzas y 
Administración, Carlos Río Valencia 
informó que en abril próximo se podría 
estar en condiciones de liquidar adeudos 
con proveedores, ya que con un préstamo 
efectuado se etiquetaron más de mil 
200 millones de pesos para este fin.

El presidente de la Mesa Directiva 
en el Congreso del Estado, Fidel 
Calderón Torreblanca, afirmó que 
“todas las formas de participación 
ciudadana son bienvenidas siempre 
y cuando se encuentren dentro de lo 
que marca la constitución y las leyes”.

Desde hace más de diez años 
se han realizado diagnósticos y 
recomendaciones que han señalado 
los cambios necesarios para que el 
amparo mexicano se convirtiera en 
un recurso adecuado y accesible 
para la defensa de los derechos 
humanos, destacó el Senador de 
la República Raúl Morón Orozco

Reducir a la mitad la cantidad 
de diputados de representación 
proporcional en el Congreso local, 
propondrá este martes el diputado del 
Partido Revolucionario Institucional, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, por 
lo que de prosperar la iniciativa, el 
Poder Legislativo se conformaría 
por sólo 32 legisladores, mientras 
que actualmente son 40 las curules 
que existen en el pleno legislativo.

A iniciativa e invitación del presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina,   la próxima  Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación 
Nacional de Ciudades Mexicanas 
Patrimonio Mundial (Ancmpm) se 
realizará en la capital michoacana los 
días 24 y 25 de mayo de este 2013.

Con tres circuitos que parten de Morelia, 
Pátzcuaro y Uruapan, inicia en abril el 
programa de Recorridos Ruta Don 
Vasco impulsados por el Gobierno 
del Estado, anunció el Secretario 
de Turismo, Roberto Monroy García 
en el Tianguis Turístico de México.

El rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, salvador 
Jara Guerrero hizo un llamado a todos 
aquellos que desean ingresar a la 
Facultad de Medicina de la máxima 
casa de estudios en el estado, a que 
denuncien las posibles extorsiones o 
supuesta venta de lugares, que –dijo- es 
un fenómeno que se repite año tras año 
cuando se publica la convocatoria.

Exhorta ProAm a Ciudadanos a 
Realizar Denuncias Ambientales

México, Distrito Federal.-
Como parte del compromiso de 
proteger los recursos naturales 
de México y con la finalidad 
de fomentar la participación de 
la sociedad civil, el procurador 
ambiental de Michoacán, Arturo 
Guzmán Ábrego, expresó la 
importancia de dar atención y 
seguimiento a todas las denuncias 
ciudadanas. Esto, dentro del 
marco de la Cruzada Nacional 
por la Denuncia Ambiental 
organizada por la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente en el Distrito Federal 
(PROFEPA).

Asimismo, el titular de la 
Procuraduría de Protección al 
Ambiente del Estado (ProAm) 
exhortó a la sociedad a tener 
confianza en las autoridades  
y a realizar las denuncias 
correspondientes. De igual 
forma, declaró que también es 
indispensable que los ciudadanos 
estén bien informados  sobre la 
importancia y la manera de hacer 
este procedimiento: 

“En muchas ocasiones, la 
sociedad civil alza la voz, pero 
no hace las denuncias donde las 
tiene que hacer, ni como las tiene 

que hacer. Necesitamos tener la 
denuncia por escrito, tener los 
fundamentos para, nosotros,  
poder proceder, y/o turnarlas a la 
Dependencia correspondiente”, 
puntualizó.

Por su parte, Francisco Moreno 
Merino, Procurador Federal 
de Protección al Ambiente, 
manifestó en dicha Cruzada que 
“la denuncia es el mecanismo 
idóneo de participación social, 
que fomenta la colaboración de 
los diversos grupos sociales en 
el cuidado y protección de los 
recursos naturales y del medio 
ambiente.”

Cabe resaltar que a la ceremonia 
inaugural, también asistieron los 
Procuradores medioambientales 
de Guanajuato, Hidalgo, 
Tabasco, Veracruz, Jalisco, 
Querétaro y Quintana Roo, 
así como la diputada Lourdes 
Adriana López Moreno, 
presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la LXII Legislatura, 
Alfonso Grey Méndez, titular 
del Órgano Interno de Control 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT).

Es importante señalar que 
la ProAm recibe denuncias 
ambientales por teléfono, 
al 315-42-11 y al 315-50-
01, o personalmente en las 
instalaciones  ubicadas en Franz 
Liszt #105, Fracc. La Loma; y 
pueden realizarse de manera 
anónima.

Las 10 acciones que 
implementará la PROFEPA en 
esta Cruzada Nacional por la 
Denuncia Ambiental, son las 
siguientes:

1.- Consolidar la atención 
prioritaria de la denuncia 
ambiental, como una 
responsabilidad de alta 
dirección.

2.- Fomentar la coadyuvancia 
de los ciudadanos y fortalecer la 
investigación, como herramientas 
de atención a la denuncia.

3.- Promover el cumplimiento 
de la regulación ambiental, 
mediante la emisión de 
recomendaciones a autoridades 
municipales, estatales y 
federales.

4.- Fomentar una fuerza de 
respuesta inmediata, gestionando 
los recursos humanos y materiales 
para una atención de calidad.

5.- Implementar el uso 
de nuevas tecnologías de 
comunicación e información, 
para abrir nuevos canales para 
escuchar, atender y responder a 
las peticiones de la sociedad.

6.- Establecer el “botón 
verde” como un medio accesible 
y amigable de contacto con la 
ciudadanía, a través de la página 
de Internet.

7.- Establecer módulos 
itinerantes de atención ciudadana 
en todo el país, para recoger 
las demandas, orientaciones y 
peticiones de la sociedad en los 

principales centros de reunión, 
como son plazas comerciales y 
mercados, entre otros.

8.- Implementar la estrategia 
de participación ciudadana para 
la procuración de la justicia 
ambiental.

9.- Establecer pláticas de 
sensibilización del quehacer 
de esta institución, a través 
de la realización de jornadas 
estudiantiles a los alumnos de 
educación básica y superior, y

10.- Implementación de los 
nuevos criterios para la atención 
de la denuncia ambiental.
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PRESUMEN...

personas de la tercera edad se han ganado por años de trabajo y esfuerzo”. 
En el mismo tenor, Fausto Vallejo indicó que su administración está decidida a 

asumir un compromiso con los adultos de la tercera edad, que significa trabajar para 
disminuir las carencias que viven y la falta de oportunidades que les aquejan. 

“Afortunadamente, con el trabajo del gobierno federal a través de la delegación de 
la SEDESOL en la entidad y en particular con el compromiso del presidente Enrique 
Peña Nieto, los apoyos han iniciado de forma distinta y ya se perciben con acciones 
concretas, muestra de ello es este programa de Pensión para Adultos Mayores que 
mejorará su calidad de vida”, pronunció.

Finalmente, el mandatario estatal recordó que este trabajo social, es uno de los 
13 compromisos más destacables que anunció el presidente de la República, Enrique 
Peña desde el primer día de su gobierno. 

En su intervención, el delegado de la SEDESOL en Michoacán, Víctor Manuel 
Silva Tejeda, enfatizó que el compromiso del presidente Peña Nieto, es que los adultos 
mayores sean beneficiados con un programa social y de asistencia para que puedan 
contar con recursos que les ayuden en sus gastos cotidianos. 

Respecto al Programa Pensión para Adultos Mayores, antes conocido como “70 y 
más”, dijo que se amplió para favorecer a las personas desde los 65 años de edad, por 
lo que implicará sumar al padrón existente en Michoacán de 116 mil 272 personas, 
a 173 mil 145 adultos mayores.

En el mismo tema, comentó que el programa consiste en entregar un apoyo 
económico de 525 pesos mensuales a los adultos mayores de 65 años, los cuales serán 
otorgados en forma bimestral y por medio de una tarjeta bancaria para el cobro de 
los mismos. 

Además, mencionó que los beneficiarios del programa radican prioritariamente en 
siete municipios michoacanos, Hidalgo, Maravatío, Morelia, Nocupétaro, Uruapan, 
Zamora y Zitácuaro, que forman parte de los 400 ayuntamientos que a nivel nacional 
focaliza la Cruzada contra el Hambre.

Adicionalmente, Víctor Silva expuso que en breve se pondrá en marcha un nuevo 
programa impulsado por el jefe del Ejecutivo federal; se trata del Seguro de Vida para 
Madres Jefas de Familia, que va a respaldar a sus hijos en caso de que ellas lleguen a 
faltar, para que puedan concluir sus estudios superiores. 

La primera en recibir el apoyo para adultos mayores, fue la señora Rosa Alvarado 
Mejía, quien agradeció al gobierno federal y al estatal por unir esfuerzos que permitirán 
mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad.

colaboradores, que el gobierno de la República está total y absolutamente 
apoyando a los estados y en particular, a Michoacán.

“La designación que ha hecho el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
en la persona de Rogelio Caballero, es una muestra del interés puntual del gobierno 
federal en ser solidario con la problemática que hoy aqueja a Michoacán y a todos los 
estados del país”, afirmó.

El funcionario federal manifestó que hoy en día los asuntos de gobernabilidad son 
torales para el desarrollo adecuado del país, y Rogelio Caballero al haber sido presidente 
municipal de Atlacomulco, servidor público de la Secretaría de Gobierno del estado 
de México y hombre cercano al presidente Enrique Peña Nieto, con dedicación, 
responsabilidad e institucionalidad, se viene a sumar absoluta y totalmente a las tareas 
que encabeza en Michoacán Fausto Vallejo. 

En su intervención a manera de bienvenida, Vallejo Figueroa dijo estar seguro que 
con el presidente Enrique Peña Nieto, nuestro país ha iniciado una nueva etapa de 
cambios sobre la cual se trabajará para superar los rezagos que por años han impedido 
a la entidad ser competitiva y estar a la altura de los retos nacionales y globales. 

Apuntó que en Michoacán es imperativo consolidar el Plan para la Prevención 
del Delito y el Mando Único de Policía que está enmarcado en el Plan Nacional de 
Seguridad, respetando la soberanía estatal y la autonomía municipal.  

“Estos proyectos los llevaremos a cabo no sólo por la palabra presidencial empeñada, 
sino porque contribuirán al mejoramiento y calidad de vida de todos los que tenemos 
el orgullo de habitar Michoacán”, externó.

Fausto Vallejo mencionó a Rogelio Caballero, que no tiene la menor duda de 
que con su desempeño al frente de esta delegación, “haremos un gran trabajo de 
coordinación institucional y alcanzaremos nuestros objetivos de estabilizar, darle paz 
y seguridad a la entidad”. 

En el mismo sentido apuntó: “las nuevas atribuciones de la SEGOB nos permitirán 
tener una mayor coordinación en materia de seguridad, lo cual sabremos capitalizar, 
pues la entidad ya no puede esperar más”.

También, el secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna García, recordó 
que la instrucción del gobernador Vallejo Figueroa, es realizar un trabajo íntegro y en 
excelente coordinación con los diferentes niveles de gobierno, pues es la única forma de 
dar mejores resultados en beneficio de la comunidad y atender sus necesidades. Felicitó 
el arribo de Rogelio Caballero a esta delegación, quien mencionó, tiene gran experiencia, 
lo que permitirá encontrar soluciones conjuntas de manera responsable.

Mientras que el nuevo delegado de la SEGOB, se comprometió a continuar 
colaborando con el Ejecutivo de Michoacán, bajo una política incluyente, plural y 
propositiva. 

“Trabajaremos en equipo para que juntos, ciudadanía y gobiernos, hagamos de 
Michoacán el hogar que todos queremos y abonemos al fortalecimiento del Pacto 
por México”.

Rogelio Caballero mencionó que se ha trazado trabajar sobre cuatro ejes: Coordinar, 
los trabajos de las delegaciones federales para que exista estrecha colaboración con 
las secretarías del estado; Consensar, estará siempre atento al llamado del gobierno 
del estado colaborando para que reine la armonía y paz social; Cooperar, para que 
se tengan las herramientas necesarias en caso de alguna eventualidad, ya sea social o 
de origen natural y; Cumplir, dando seguimiento a los compromisos que indique el 
presidente de la República, Enrique Peña con la entidad y velar porque se cumplan a 
cabalidad de la mano con el gobernador Fausto Vallejo.

siquiera en el orden religioso dejó de pensar y de actuar como un fervoroso 
creyente, señaló el diputado Olivio López Mújica, en el marco de la celebración 
por el 207 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, el legislador michoacano dijo que Juárez 
fue la inspiración de la Constitución que nos rige porque siempre procuró hacer cuanto 
estaba en sus manos para defender y sostener las instituciones en México. Para ello 
actuaba en consecuencia, es decir, al servicio leal a su patria y a los ideales de libertad, 
para afianzar la paz en el porvenir y consolidar las instituciones.

Su trabajo legislativo se vio reflejado en los años de 1846 a 1847 como legislador 
en el Congreso Federal al impulsar la primera ley que afectaba los bienes de la iglesia al 
decretar hipoteca de los bienes eclesiásticos para poder financiar la guerra contra Estados 
Unidos y defender del territorio nacional, invadido por los norteamericanos.

En 1855, se publicó la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los 
Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorio o Ley Juárez, que suprimió los 
tribunales especiales, a excepción de los eclesiásticos y militares a los que les quitó 
competencia en los negocios civiles, permitiendo que solo existiera en materia de delitos 
comunes de los sujetos a su respectivo fuero; además estableció la renunciabilidad del 
fuero eclesiástico en lo relativo a los derechos comunes. 

Juárez como principal impulsor de las leyes de reforma nunca persiguió la sujeción 
de una a otra clase, ni la imposición de una instalación a otra, sino la igualdad de todo 
ante la ley. Prueba del ello es que la Iglesia, el Ejército y todas las demás entidades que 
en el siglo XIX privaban con fueros sobre la ciudadanía, y muchas veces al amparo de las 
leyes deliberadamente acondicionadas a la injusticia, viven y actúan en nuestros días.

Representante de la Gran Logia “Lázaro Cárdenas”, Jacobo Gómez abundó que hoy 
no hay un solo mexicano que no reclame y no desee vivir en paz bajo el imperio de la 
ley, en armonía disfrutada del producto de su trabajo en compañía de su familia, sin 
mas sobresalto que el cumplimiento de la ley y la normativa constitucional.

Este momento de reflexión fue compartido también por el secretario de gobierno, 
Jesús Reyna García y el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Salvador Jara Guerrero así como por pequeños alumnos de la Escuela e 
Instituto “Benito Juárez” algunos de ellos portaron las banderas de América.

Con este marco, el orador oficial apuntó que, quienes hoy gobiernan, legislan 
y procuran la justicia  en este país, sin distingos de colores partidistas, tienen la 
oportunidad histórica de sentar las bases para refundar el nuevo Estado Laico 
Mexicano.

Refirió que se debe de gobernar, legislar y procurar justicia, no bajo acuerdos de 
grupos cupulares, de intereses particulares, de poderes fácticos o de ideologías sectarias; 
sino de cara al pueblo, con estricto apego a la legalidad, anteponiendo siempre los 
intereses supremos de la Nación, como lo hizo el ex presidente mexicano Benito Juárez 
García y los hombres en su tiempo.

Juan Carlos Jacobo Gómez, hizo una remembranza de quien fue el vigésimo séptimo 
presidente de México, y uno de los pocos indígenas que ha llegado a ser presidente de 
cualquier país en la historia del Hemisferio Occidental.

Benito Juárez García el benemérito de las Américas, es celebre por la frase “entre los 
Individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, nació el 21 
de marzo de 1806 en el Villoro de San Pablo Guelatao en el estado de Oaxaca.

Juárez García, luchó toda su vida por lograr una nación cuyos pilares principales 
fueran: la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza.

Estado.
La Directora de Desarrollo Rural del municipio, Claudia Lázaro afirmó que la  

próxima semana que será el cierre fuerte de esta temporada se tendrá a la venta el 
producto el martes y miércoles en horarios desde las nueve de la mañana hasta agotar 
existencias,  se ofertará producto muy fresco, económico al alcance de cualquier bolsillo; 
“se hace con la intención de que la población pueda adquirir producto fresco y a buen 
precio” añadió.

La funcionaria municipal mencionó que  el producto que se comercializa en los 
puntos de venta de manantiales, la Secretaría de Educación y el bosque Cuauhtémoc,  
con descuentos entre el 25 y 30 por ciento  con relación a los que se expenden en 
mercados y tiendas departamentales.

Al momento se ha colocado un número importante de producto entre los habitantes 
de esta ciudad capital  y se espera en estos días picos de la semana mayor superar la meta, 
además  se tiene previsto debido a la aceptación que ha tenido este programa y en base 
a las indicaciones del Presidente Municipal estudiar un plan de acción para ofertar de 
manera permanente durante todo el año la venta de productos pesqueros, añadió.

CON EXITO...

selección pulcro en todos sus aspectos, 
de manera imparcial, profesional 
y apegado a derecho, se concluyó 
satisfactoriamente con el mandato 
Constitucional de integrar el Consejo 
General del IEM.

Para llegar a ello, la Comisión 
dictaminadora revisó escrupulosamente 
toda la documentación proporcionada 
por los aspirantes, escuchó en igualdad 
de circunstancias a los 78 candidatos 
que comparecieron ante los diputados 
integrantes, y en base a datos duros y 
argumentos sólidos se logró arribar a las 
propuestas contenidas en los respectivos 
dictámenes sometidos a votación del 
Pleno del Congreso en el desarrollo de 
la Sesión Ordinaria del día jueves 21 
de marzo.

El joven diputado enfatizó 
que en el interior de la Comisión 
siempre prevaleció el espíritu del 
constituyente para que el Órgano 
Electoral encomendado de organizar las 
elecciones y los procesos de participación 
ciudadana fuese netamente ciudadano, 
capaz de garantizarnos elecciones libres, 
trasparentes y legales.

Subrayó que la Comisión de Asuntos 
Electorales y Participación Ciudadana 
antepuso siempre el interés supremo 
del Poder Soberano de los Michoacanos 
sobre los intereses particulares o de 
grupo. Bajo esta premisa y a través de un 
proceso de selección pulcro, imparcial, 
objetivo y responsable se conformó 
satisfactoriamente para los michoacanos 
un Órgano Electoral confiable, capaz 
de desempeñar su función de manera 
imparcial, independiente, legal, 
objetiva, equitativa y profesional, 
elementos indispensables para lograr 
la estabilidad política del Estado.

BAJO...
del resto de las instituciones educativas.

Entrevistado en el marco del 205 aniversario del natalicio de Benito Juárez, en 
responsable de la política pública, señaló: “Platicamos con las ocho normales de 
Michoacán le hicimos una propuesta, les hicimos los comentarios, les explicamos 
la situación, les dijimos que conocemos el problema  y existe la intención de apoyar 
y buscar una solución, y les propusimos nos viéramos una semana después de las 
vacaciones”.

Expuso que el plazo solicitado a los normalistas es para dar oportunidad  a tener 
contacto con el gobierno federal y ver de qué manera se puede plantear una solución, en 
tanto dijo los estudiantes que no aceptaron “siguen en su actitud y sus actividades”.

Riesgo de Nueva Huelga en la Unimich
Morelia, Mich., El rector de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) Salvador Jara 
Guerrero, subrayó que el trasfondo de 

las tomas realizadas  por el Sindicato 
Único de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM) se encuentra 
la intención de los integrantes de este 

gremio de que se basifiquen a los 600 
empleados que han planteado desde el 
inicio de su lucha.

La basificación de los 600 
trabajadores que han solicitado desde 
la pasada toma, acusó es la verdadera 
intención,  pero la universidad no está en 
condiciones de hacerlo, “en el fondo es 
una presión a la que está acostumbrado 
el sindicato, pretextos pequeños y en el 
fondo nos quieren presionar para que se 
basifiquen los trabajadores de tarjeta que 
la universidad no tiene las condiciones 
económicas para hacerlo”, dijo.

Ante la posibilidad de que 
nuevamente  el Sindicato  emplace a 
huelga  a la Universidad, el rector de la 
casa de Estudios dijo desconocer hasta 
el momento de algún emplazamiento, 
sin embargo, sostuvo es la decisión más 
adecuada.

 “No han emplazado a huelga, 
legalmente, esta información la tengo 
a través de los medios, si emplazan a 
huelga es correcto, prefiere que sea por la 
vía lega y no que vayan y tomen rectoría 
y afecten la vida de la universidad”, 
dijo.

Se prevé el emplazamiento  a huelga 
para el 16 de abril  de 2013. El rector 
sostuvo que las mesas de negociación 
se mantienen. “Siguen las mesas de 
negociación, y en ningún momento nos 
plantearon las supuestas violaciones en 
la toma, es una falta de respeto, porque 
si nosotros estamos violando el contrato 
y  es el cauce que debe de seguir, primero 
hablar y luego tomar, y no afectar la vida 
de la universidad con tomas ilegales”, 
dijo el rector al calificar la toma de la 
torre de rectoría como ilegal. América 
Juárez Navarro



Operativos de Tránsito Alientan 
a Conducir con Legalidad

MORELIA, Mich.- Como 
parte de la estrategia de seguridad 
implementada por la Secretaría 
de Seguridad Pública para abatir 
los índices delictivos,  en lo que 
va del año personal de Tránsito 
del Estado ha levantado 2 mil 
14 infracciones relacionadas 
con violaciones al reglamento 
de Tránsito.

De acuerdo con un boletín de 
prensa, el subdirector de Tránsito, 
José Manuel Maceda Rodríguez 
explicó que esta disposición ha 
contribuido a concientizar a la 
población sobre la importancia 
de respetar las disposiciones 
vigentes en materia de tránsito, 
toda vez que en el mes de marzo 
se redujo hasta en un 50 por 
ciento el número de multas 
aplicadas a comparación de las 

que se registraron en febrero.
El funcionario explicó que de 

acuerdo al reporte, durante el mes 
de enero se realizaron un total de 
187 infracciones, mientras que en 
el periodo de 28 días de febrero 
aumentó a 1 mil 260 y en lo que 
corresponde al presente mes se 
han levantado una cantidad de 
567, lo que sumó la cantidad de 
2014 violaciones al reglamento 
de vialidad.

Al respecto, el funcionario 
estatal destacó que las principales 
infracciones son por no usar 
cinturón de seguridad; no 
obedecer la señal del semáforo; 
conducir utilizando teléfono 
celular; falta de licencia y/
o vencida; y en el caso de 
motociclistas por no usar casco.

Asimismo, se han aplicado 

sanciones por falta de placas, 
tarjeta de circulación y calcomanía 
vigente, así como por circular 
con vidrios polarizados.

Maceda Rodríguez explicó 
que esta acción que busca sea 
permanente y de ser posible 
replicarse en otros puntos de la 
entidad,  tiene como finalidad,  
por un lado garantizar la 
legalidad de las unidades que 
transitan por la ciudad y por 
otra parte, evitar la comisión de 
hechos delictuosos por parte de 
motociclistas o de vehículos de 
procedencia ilegal.

El funcionario solicitó la 
comprensión de la ciudadanía 
para colaborar con este tipo de 
operativos que se llevan a cabo 
ya que su principal objetivo es 
garantizar su seguridad.

Se Ahoga Joven en 
Caleta de Campos

LÁZARO CÁRDENAS, Mich.- El cadáver de un joven moreliano, fue 
hallado    la tarde de este jueves en la playa de Caleta de Campos.

De acuerdo con información de la Procuraduría de Justicia, desde 
ayer por la tarde, César Ramírez Solorio, de 20 años de edad, su 
hermano Omar, de 21 y los padres de ambos acababan de llegar a este 
sitio para vacacionar.

Fue a las 14 horas aproximadamente  que los hermanos Ramírez 
Solorio se metieron a nadar al mar y una fuerte ola arrastró a Omar, 
quien desapareció entre las fuertes aguas.

Fue hasta este jueves, que el cadáver apareció flotando cerca del lugar 
donde se metió a nadar, por lo que elementos de la Marina y Protección 
Civil acudieron a la zona y lograron rescatar el cuerpo.

Hallan 3 Cadáveres en 
el Lago de Zirahuén

MORELIA, Mich.- Sin que aún se precisen las causas de muerte, 
la tarde de este jueves fueron hallados los cadáveres de tres hombres, 
que flotaban en el Lago de Zirahuén.

De acuerdo con personal de Protección Civil de aquel municipio 
lacustre, la localización de los cadáveres se registró al filo de las 18:30 
horas, en dicha laguna.

Al momento, rescatistas y policías realizan las maniobras 
correspondientes para sacar los cuerpos del agua y que el Ministerio 
Público pueda iniciar las indagatorias, así como también el traslado 
de los cadáveres al Forense.

Vuelca Unidad del 
Ejército en Paracho; 

hay 3 Heridos
PARACHO, Mich.- Tres miembros del Ejército resultaron 

heridos la tarde de este jueves 
tras volcarse la camioneta en la 
que viajaban cuando regresaban 
de un recorrido por el cerro 
del Águila, en la comunidad 
de Quinceo, del municipio de 
Paracho.

De acuerdo con información 
proporcionada por la dirección 
de seguridad pública municipal, 

en la unidad viajaban 6 soldados, 
de los cuales, 3 presentaron 
lesiones leves por lo que fueron 
trasladados al Hospital Integral 
de Cherán.

Tras el accidente, al lugar 
arribó personal castrense para 
rescatar la unidad, la cual cayó 
en barranco, a unos metros de 
la escuela primaria Vasco de 
Quiroga.

Asaltan Sucursal 
Bancaria en Uruapan

Atropellan a Sexagenario 
al Salir de la Feria de LC
MORELIA, Mich.- Un 

hombre pereció la madrugada 
de este jueves, luego de que fuera 
arrollado por un automotor, 
cuando acababa de salir de la 
Expo Feria de Lázaro Cárdenas.

Los hechos ocurrieron a 
las 04:25 horas, en la esquina 
que forman la avenida Rector 

Hidalgo y la calle Pípila, a la 
altura del auditorio municipal.

Ignacio Otero Gómez, de 
63 años de edad y su esposa 
Yadira Rodríguez acabaña de 
salir de la feria realizada en este 
puerto, cuando aparentemente 
al hombre le dieron ganas de 
hacer del baño y para dirigirse 

al sanitario, tenía que atravesar 
por el lugar antes citado.

Fue en ese momento, que sin 
percatarse, Ignacio intentó cruzar 
la arteria y fue embestido por un 
auto negro, cuyo conductor tras 
los hechos se dio a la fuga.

Otero Gómez sufrió graves 
lesiones que le provocaron una 
muerte inmediata.

Se Ahoga Joven 
en Aguililla

MORELIA, Mich.- Un joven que sufría de ataques epilépticos se ahogó 
en una pileta de agua en el interior de su vivienda, los hechos se registraron 
en la comunidad de Los Parajes del municipio de Aguililla.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que la tarde 
del miércoles, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Aguililla 
pidieron el apoyo de la institución ya que en citado lugar se encontraba una 
persona fallecida.

El joven fallecido fue identificado con el nombre de Alejandro Romero 
Valdovinos de 20 años de edad, quien tenía su domicilio en dicha comunidad,  
mismo que sufría de ataques epilépticos.

Sobre los hechos sus familiares declararon a las autoridades de que Romero 
Valdovinos,  se quedó solo en su vivienda y aparentemente decidió meterse a 
bañar en la pileta por lo que se presume que le dio un ataque lo que finalmente 
provocó que se ahogara.

Peritos criminalistas especificaron que el ahora fallecido aparentemente 
presentaba un golpe en el cráneo,  aparentemente cuando le dio el ataque y eso 
provocó que no reaccionara para que finalmente perdiera la vida ahogado.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para determinar 
la causa real de su muerte a través de la necropsia que marca la ley.

Uruapan, Mich.- Dos sujetos 
armados asaltaron la mañana de este 

jueves una sucursal bancaria, en el 
municipio de Uruapan, logrando 

huir con el botín.
De acuerdo a información 

policial, los hechos ocurrieron 
alrededor de las 8:45 horas, en 
la sucursal de Bancomer de la 
calzada Benito Juárez, esto en la 
colonia Ramón Farías, de dicha 
municipalidad.

A ese lugar arribaron dos 
sujetos que portaban armas, los 
que sometieron a los cajeros para 
posteriormente obtener una cantidad 
aún no cuantificada de dinero y huir 
con rumbo desconocido.

Al lugar arribaron agentes de 

diversas corporaciones, a los que los 
empleados no les brindaron mayor 
información ya que por supuesta 
norma de la institución  mantienen 
el hermetismo y cerraron las puertas 
del banco.

Cabe mencionar que dicha 
institución bancaria de encuentra a 
escasos 300 metros del Hemiciclo 
a Benito Juárez, donde minutos 
después inició el acto por la 
conmemoración del natalicio del 
Benemérito de las Américas.

Asesinan a Septuagenario 
en Gabriel Zamora

MORELIA, Mich.- De un 
golpe en el cráneo fue asesinado 
un septuagenario en el municipio 
de Gabriel Zamora, su cuerpo fue 
localizado la mañana de este jueves  
en el domicilio que le prestaban para 
pernoctar, y mismo que se encontraba 
en avanzado estado de putrefacción.

De acuerdo con informes de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) los hechos se 
registraron al filo de las 10:00 horas 
de este jueves cuando personal de 
Seguridad Pública de Gabriel Zamora 

reportó que en el interior de un 
domicilio ubicado en la calle 18 de 
Enero de la colonia Las Crucitas se 
encontraba una persona fallecida.

Los elementos investigadores de 
la Policía Ministerial identificaron 
al ahora occiso con el nombre de 
Carmelo Barrón Cárdenas de 70 
años de edad, mismo que tenía su 
domicilio en el  lugar donde fue 
localizado, ya que la vivienda se la 
prestaban para que pernoctara.

Peritos criminalistas indicaron 
que el ahora fallecido presentaba un 

golpe en la cara, además de que su 
cuerpo presentaba avanzado estado 
de putrefacción.

Sobre los hechos una de sus 
sobrinas declaró a las autoridades 
que la mañana de este jueves decidió 
ir a visitarlo a la vivienda que le 
prestaban por lo cual lo encontró 
fallecido y de inmediato dio aviso a 
las autoridades.

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


