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Acepta SFP Avances en Materia de la 
Transparencia y Combate a Corrupción
* Se reúnen los contralores estatales de la Región Centro-Pacífico.

Morelia, Michoacán.- El titular de 
la Unidad de Operación Regional y 
Contraloría Social, de la Secretaría 
de la Función Pública federal, Raúl 
Sánchez Kobashi, destacó el avance en 
materia de transparencia y combate 
a la corrupción que ha tenido el 
estado de Michoacán, a más de un 
año de iniciada la administración 
del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa.

Durante la Primera Reunión 
Ordinaria de Contralores estatales 
de la Región Centro-Pacífico, que 

en representación del gobierno de 
Michoacán encabezó el contralor 
del estado, Carlos Ochoa León, el 
funcionario federal reconoció el 
esfuerzo de las autoridades estatales 
para entregar cuentas claras a los 
michoacanos.

Como miembro de la Comisión 
Permanente de Contralores Estados-
Federación en su región Centro-
Pacífico, Michoacán albergó a los 
contralores de los estados de México, 
Guerrero, Querétaro, Morelos y del 
Distrito Federal, para llevar a cabo 

esta sesión de trabajo donde el tema 
principal fue la Transparencia en la 
gestión pública.

En este contexto, el coordinador 
de la Contraloría estatal, Carlos 
Ochoa, afirmó que la transparencia, 
no es solo un concepto de esta nueva 
etapa en la democracia, es una actitud 
obligada del gobierno que se sustenta 
en la libertad de expresión y en el 
derecho a la información.

Asimismo, mencionó que la 
transparencia tiene dos vertientes 

Reconoce Gobernador Fausto Vallejo a Ganadores 
de la XXII Olimpiada Nacional de Química

* Michoacán tiene mucho de qué presumir y es su capital humano; señaló Vallejo Figueroa.

Morelia, Michoacán.  Porque 
Michoacán tiene mucho de qué 
presumir y no son nada más 
recursos naturales, bellezas y la 
cultura de nuestros pueblos, sino 

fundamentalmente su recurso 
humano, el gobernador del estado 
Fausto Vallejo Figueroa, entregó 
reconocimientos e incentivos 
económicos que suman 80 mil pesos, 

a los seis estudiantes michoacanos 
que resultaron vencedores en la Fase 
Nacional de la XXII Olimpiada de 
Química, que se llevó a cabo en la 
ciudad de Chihuahua, Chihuahua 
el pasado mes de febrero.

Se trata de Arturo Martínez 
Flores y José Eduardo Márquez 
Prado, quienes obtuvieron primer 
lugar en el Nivel A; Erick Giovanni 
Bello Mendoza, quien ganó el 
segundo lugar nacional y Diego 
Durán Sánchez, tercer lugar en la 
misma categoría. Además de Ashley 
Judith Gaspar Martínez, quien 
logró la tercera posición e Hiram 

Aumenta a 50 los Municipios 
con Cultivos Siniestrados por 

las Heladas: Erik Juárez
Tras las últimas heladas registradas 

en Michoacán incrementó a 50 el 
número de ayuntamientos que 
reportan siniestrados por lo menos 
16 cultivos, son severas afectaciones 
que sufrieron y se perdió más del 80 
por ciento las cosechas en la mayoría 
de los municipios afectados, afirmó 

el diputado Erik Juárez Blanquet, tras 
demandar a las autoridades atender y 
brindar atención de manera urgente 
a quienes se vieron afectados, ya que 
hay tortuguismo en la atención a la 
gente del campo que ha denunciado 
sus pérdidas.

Inaugura Presidenta del DIF 
Estatal, Paty Mora de Vallejo, 

Tianguis Artesanal de Uruapan
* En sólo un día de exposición se han recaudado 890 mil pesos, lo que representa un 25 por 

ciento más de ingresos para los artesanos, comparado con las cifras del año pasado.
* En el Tianguis más de mil 200 creadores exponen cerca de un millón de piezas artesanales.

Mexicanas Aportan en la 
Conformación del Plan 
Nacional de Desarrollo
México, D.F.- El 

Plan Nacional de 
Desarrollo considera 
la perspectiva de 
género como un eje 
transversal, lo anterior 
quedó de manifiesto 
al inaugurar el 
foro denominado 
“Mujeres” convocado por el Gobierno 
de la República a través del Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 
y en el que participó Michoacán a 
través de la Secretaría de la Mujer 
estatal, que preside Consuelo Muro 
Urista.

Con la asistencia de la secretaria 
de Desarrollo Social federal, Rosario 
Robles Berlanga, representante 

personal del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, así 
como de la titular del Inmujeres, 
Lorena Cruz Sánchez, se inauguró 
el foro que tiene entre sus objetivos el 
de recopilar las propuestas y la visión 
de las mexicanas en la conformación 
del Plan Nacional de Desarrollo.

El evento contó con la 
participación de mujeres de los 

Uruapan, Michoacán.- La 
presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, Patricia Mora de 
Vallejo, inauguró de manera oficial 
el Tianguis Artesanal de Uruapan en 
las plazas Morelos y Mártires, donde 
reconoció el profundo orgullo que 
representa para los michoacanos 
el trabajo de los más de mil 200 
artesanos provenientes de diversas 

comunidades indígenas 
de la entidad, quienes 
exhiben cerca de un 
millón de piezas que 
estarán a la venta a 
partir de este domingo 
y hasta el 7 de abril.

Acompañada del 
alcalde de Uruapan, 
Aldo Macías Alejandres; 
del secretario de 

Turismo estatal, Roberto Monroy 
García y del director de la Casa 
de las Artesanías, Rafael Paz Vega, 
la presidenta del DIF estatal, Paty 
Mora también inauguró en la Casa 
de la Cultura de este municipio, la 
Exposición de las 2 mil 290 piezas 
ganadoras del LIII Concurso Estatal 
de Artesanía, en que participaron mil 
275 artesanos, de 73 comunidades 

Arrancó el Programa 
“Morelia Saludable”

Morelia, Mich.- Con el objetivo 
primordial de vincular los esfuerzos 
entre las diferentes instituciones 
y organizaciones deportivas para 
establecer las bases sólidas que 
permitan el adecuado desarrollo 
físico saludable para todos los 
morelianos arrancó el programa 
“Morelia Saludable” que promueve el 
Ayuntamiento de Morelia que dirige 
el presidente Wilfrido Lázaro Medina 
a través del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE).

“Morelia Saludable es un programa 
que está dentro del plan de desarrollo 
municipal con la intención de que 
sea uno de los ejes de atención de 
recreación y deporte para toda la 
ciudad de Morelia; por eso invitamos 
a las colonias, a las comunidades, a 
todas las tenencias a que traten de 
ejercitar su actividad diaria, a través 
de la activación física, que dediquen 5 
minutos al deporte, una tarea que nos 
hace falta mucho a los seres humanos”, 
explicó el titular del IMDE, Miguel 
Ángel García Meza.

Con el majestuoso encendido de 
la catedral como fondo, la noche 
de este sábado fue presentado de 
manera oficial el programa “Morelia 
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Elías Ibarra Rinde Cuentas al 
Recorrer Distrito de Huetamo
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El diputado Elías Ibarra 
Torres reiteró su compromiso de 
continuar trabajando a favor de las 
y los michoacanos, promover leyes 
y reformas que verdaderamente 

respondan a los intereses de la 
población y seguir gestionado 
recursos para obras y acciones para 
su distrito, al realizar una intensa gira 
de trabajo por su distrito para rendir 
cuentas de lo que hizo en el primer 
año legislativo.

El diputado por el distrito 
XVIII, Huetamo, presidente de 

la Comisión de Salud y Asistencia 
Social e integrante de las comisiones 
de Hacienda y Deuda Pública y 
Puntos Constitucionales, en gira de 
trabajo informó a la población sus 
actividades realizadas en el primer año 
legislativo. Ahí también aprovecho 
para presentarles las propuestas que 
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MSV.- En virtud de que ya Europa cambia la responsabilidad 
legal de las drogas a dependencias de salud, porque resultó 
que la represión legal no les resultó definitivamente, que con 
los pasos que se están dando en América del Norte y que los 
consumidores creen su propia conciencia de consumo y es 
más, que hasta en el interior de habitación, se pueda producir 
la que individualmente se consume.

El narco tiende a terminar sus actividades y como consecuencia, 
su desaparición, claro; en el largo trayecto que duran los ricos 
para morir, si hablamos que solamente los pobres que no tienen 
para pagar la cura de su salud, son los que se mueren pronto.

Después de haber estudiado los costos de una u otra decisión, 
encontraron que ninguna es gratis, pero la que tiene menos 
consecuencias y que faculte prevenciones, como toda clase de 
adicción: las consecuencias.

Nuestro Presidente en México ya acaba de anunciar que en 
un año tendremos los primeros resultados de la reducción de los 
dos problemas de esta naturaleza, narco y crimen organizado, 
en tanto el estar viendo que se tiende a regresar a que es 
mejor entenderse con líderes al estilo Cárdenas, que llegaron 
a contener a caudillos hasta no solamente tradicionales, sino 
ocasionales.

Podríamos afirmar que la necesidad del cambio es mejor 
entreverando la responsabilidad familiar, que hacer un país 
importante económicamente, para que tanto su educación 

como su producción sea de punta, pero ya aceptando nuestra 
historia que somos copia de todo y hasta hechura del exterior, 
que por miedo no tendemos a retrotraer los usos y costumbres 
que ednias aplican todavía en nuestro país y sus pretensos 
de compararse o competir no lastiman ni hacen creer que 
avances para compararse, no se logran en años, sino en siglos 
y nosotros queremos tener a la de ya, generaciones que igualen 
desempeños y culturas que pretendemos imaginando apenas.

Si aquí tratamos de mil formas nuestros conflictos sociales, 
creyendo como Felipe Calderón, -aunque anticipó que habría 
sangre-, que con represión sometería a culturas delicuenciales, 
cuando ya en todos los niveles sociales y de organizaciones 
políticas, se decía, que con empleo y trabajo, el pueblo no tenía 
porque desviar su destino y menos los que tradicionalmente 
han vivido hasta de poluciones, no solamente de desarrollos 
urbanos de lujo.

Esa es realidad, como lo que estamos observando con la 
precaución que toman estos dos cuerpos siguientes, que la 
selección nacional de fútbol como no gana en Honduras, para 
que no los pitorren a su regreso, se esconden; igual con lo que 
está haciendo la selección de los Estados Unidos al llegar a 
México, pernoctar y entrenar, nada de paseo, sino que el uso y 
costumbre de su experiencia será, si les va bien, luego recorrerán 
algunos lugares, si no, qué caso tiene ir a distraerse donde ni 
la atención se obtiene.

Pimpianitamente, Pero se va Cediendo
a que las Drogas no Sean Problema Legal

Sellos de Profeco en Establecimientos que 
Violan la Norma; Apercibe a 3 Comercios más
* Muestras de más de 7 mil 500 mercancías han sido verificadas por la Procuraduría Federal del Consumidor en los últimos tres días.

Aprueban al Congreso Local Facultad 
Para Designar un Gobernador Interino

Morelia, Mich.- Al destacar 
que las condiciones financieras y 
administrativas que imperan en la 
entidad requieren de una reingeniería 
en la administración pública, que 
permita encauzar el ordenamiento 
funcional en la distribución y 
reorientación del gasto, los diputados 
integrantes de la LXXII Legislatura 
aprobaron por unanimidad, reformas 
a diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado de Michoacán.

La reforma establece que a falta 
temporal del Gobernador, el Congreso 
del Estado designará un Gobernador 
interino para que despache durante 
el tiempo que dure la misma; si ésta 
no excede de 30 días, el Secretario de 
Gobierno se encargará del despacho 
del Poder Ejecutivo, y a falta de éste 
lo hará el Secretario de Finanzas. 

Indica también, que habrá en el 
estado una Secretaría de Finanzas, a 
quien corresponderá la recaudación, 
guarda, manejo, distribución y 
el fortalecimiento de los caudales 
públicos, así como la regulación 
de la actividad financiera, fiscal 
y tributaria de la Administración 
Pública. El Secretario de Finanzas 
hará la distribución de los recursos 
públicos, según el Presupuesto de 
Egresos y Previa autorización, en los 
términos que establezcan las leyes. 

De igual forma, establece que 
los ayuntamientos podrán celebrar 
convenios con la Secretaria de 
Finanzas, para que éste se haga 
cargo de las funciones relacionadas 
con la administración de esas 
contribuciones.

En otro punto del orden del día, 

con 33 votos a favor se aprobó en lo 
general y en lo particular el dictamen 
con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 13 del decreto 
Legislativo número 18, mediante el 
cual se autorizó al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para que a 
través de la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Gobierno del 
Estado, realice a mas tardar al 30 de 
junio del presente, la reestructuración 
de la deuda pública, así como para 
que realice diversas operaciones y 
actos relacionados.

Posteriormente, se aprobó la 
reforma al artículo 12 del decreto 
Número 22, que autoriza al Ejecutivo 
a realizar contratación de créditos y el 
re financiamiento de pasivos y actos 
relacionados, a más tardar el 30 de 
junio del presente.

Morelia, Mich.- Muestras de más 
de 7 mil 500 mercancías han sido 
verificadas por la Profeco, delegación 
Michoacán, con el fin de constatar 
que efectivamente se esté dando 
cumplimiento a lo que establecen las 
distintas normas oficiales mexicanas 
en materia de calidad y para beneficio 
del consumidor. Luego de tres días de 
operativos sorpresa, se han apercibido 

tres establecimientos 
y se colocaron sellos 
de muestra en dos 
productos.

La instrucción del 
gobierno federal que 
encabeza el presidente 
Enrique Peña Nieto, es 
que visitantes nacionales 
y extranjeros disfruten a 
cabalidad del periodo 
vacacional recién 
iniciado y para ello, citó 
Miguel Ildefonso Mares 

Chapa, la Procuraduría Federal del 
Consumidor ha marcado como 
tarea prioritaria en estos días, el 
vigilar y verificar que los proveedores 
de bienes, productos y servicios 
relacionados con las temporadas de 
Semana Santa y Cuaresma, ajusten 
su comportamiento a lo dispuesto 
por la Ley Federal de Protección al 

Consumidor y a lo que marcan las 
normas mexicanas de información 
comercial, seguridad y demás relativas 
a las citadas temporadas.

Es en este marco que el titular de 
la Profeco a nivel federal, Humberto 
Benitez Treviño, marcó el comienzo de 
una etapa intensiva de atención, con 
el inicio del Programa de Verificación 
y Vigilancia Vacacional y Turístico 
2013, el cual concluirá el 7 de abril 
del año en curso; las acciones se están 
implementando en las ciudades con 
mayor afluencia vacacional y de 
manera particular en la capital del 
Estado, donde en los últimos tres 
días se visitaron establecimientos 
con servicios relacionados a la 
cuaresma, vacaciones de Semana 
Santa y turismo, como restaurantes, 
bares, tiendas departamentales, de 
conveniencia, abarrotes, pescaderías 
y marisquerías, entre otras.

Hasta hoy domingo, se verificó un 
total de 22 establecimientos, además 
de realizar acciones de vigilancia 
en aproximadamente 40 comercios 
más de distintos giros de venta, con 
el objeto de prevenir prácticas que 
pudieran afectar a los consumidores.

En estos tres días se ha apercibido a 
tres establecimientos por comercializar 
productos sin exhibir el precio de los 
mismos, por no especificar de forma 
clara las promociones ofrecidas y por 
no exhibir montos totales a pagar, 
generando con ello confusión entre 
los consumidores. Los giros de estos 
comercios son: restaurante, tienda 
departamental y establecimiento de 
venta de pescados.

De igual forma, se han colocado 
dos sellos de muestra en un producto, 
(bebida alcohólica), para determinar 
su autenticidad, producto que será 
enviado al laboratorio de Profeco en la 
ciudad de México para su respectivo 
análisis.

Hasta el momento, se han 
verificado para cumplimiento 
de diferentes Normas Oficiales 
Mexicanas un total de 7 mil 500 
productos.

Una vez confirmada la 
irregularidad, se inicia el 
procedimiento para la aplicación de 
la sanción correspondiente, la cual se 
determina una vez que se establece la 
capacidad económica del infractor y 
la gravedad de la falta cometida.

Durante estos recorridos, se ha 
verificado el cumplimiento a la Ley 
Federal de Protección al Consumidor 

y se constatan los siguientes puntos:
• Exhibición de precios y tarifas en 

montos totales a pagar
• Respetar ofertas y promociones
• Que no se realice el cobro de 

propina como obligatorio
• Que no se condicione o se niegue 

la venta de productos o la prestación 
de servicios

NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS

• NOM-048-SCFI-1997 
(Relojes Registradores de Tiempo en 
Estacionamientos Públicos).

• NOM-010-SCFI-1994 
(Instrumentos de Medición de 
Básculas)

• NOM-004-SCFI-2006 
(Etiquetado en Productos Textiles. 
Ejemplo ropa de playa).

• NOM-006-SCFI-2005 
(Etiquetado en tequila)

• NOM-142-SSA1-1995 
(Etiquetado en Bebidas Alcohólicas)

• NOM-174-SCFI-2007 
(Prácticas comerciales Elementos de 
Información para la Prestación de 
Servicios en General)

• NOM-084-SCFI-1994 
(Etiquetado Información Comercial 
en Productos de Atún y Bonita)

Además de distintas Normas 
Oficiales Mexicanas, aplicables en la 
presente temporada. Es importante 
recordar a los consumidores que 
pueden hacer sus denuncias al teléfono 
01-800-468-8722 o directamente en 
la delegación de Michoacán ubicada 
sobre el Boulevard García de León 
#1908 en la capital michoacana.
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Raúl Morón Integrará Iniciativas Para Impulsar 

Reconocimiento de la Lengua de Señas
* El Senador michoacano se reunión con la Asociación Michoacana para Sordos I.A.P y de la Asociación de Intérpretes en Lenguaje de Señas.

Ruta del Conocimiento 
por un Morelia sin 

Fronteras, en Marcha

Morelia, Mich.- Con la finalidad de promover mejores condiciones de vida 
para las comunidades Morelianas, el Ayuntamiento moreliano encabezado por 
el presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina a través de  la Secretaria de 
Desarrollo Social  y el Politécnico Nacional campus Morelia en coordinación, 
llevan el programa Ruta del Conocimiento “Por un Morelia sin Fronteras”.

La Secretaria de Desarrollo Social Rosalva Vanegas Garduño expresó que 
este programa va dirigido a todas las personas que habitan dentro de las zonas 
consideradas de pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial, por lo que 
sus objetivos se basan en proporcionar información en diversos temas como 
son la educación, ciencia, tecnología, salud y cultura.

Destacó que el programa Por un Morelia sin Fronteras, busca reforzar los 
conocimientos de las escuelas e indicó que estas acciones se fortalecerán en 
las zonas marginadas del municipio ya que en la actualidad hay familias que 
aun no cuentan con este servicio. 

Indicó que dentro de las actividades que se realizan en esta ruta del 
conocimiento son la proyección de capsulas informativas, preventivas, clases de 
computación, capacitación y videos informativos y apuntó que este programa 
busca generar más impacto en comunidades, tenencias y colonias de mayor 
marginación del municipio por lo que será llevado a los cuatro sectores del 
Municipio, sector republica, sector independencia, sector nueva España y 
sector revolución.

En el 2013 se buscará generar un mayor impacto en el mejoramiento de las 
condiciones sociales y económicas de las comunidades de esta ciudad capital, 
así como, adentrar a los Morelianos a la Tecnología y reforzar el conocimiento 
del aula a través de ejercicios prácticos en la computadora y logren con ello 
una superación tanto profesional como personal.

Vanegas Garduño puntualizó que se visitarán las zonas con mayor 
número de personas que emigran, las áreas rurales del Municipio con mayor 
grado de marginación y las comunidades indígenas, así mismo llevarán una 
calendarización con alrededor de 20 lugares a los que se asistirá durante los 
meses de Enero a Abril 2013, esto con la finalidad de crear una capacitación 
integral en cada lugar visitado, siendo así, se estaría asistiendo a cada lugar 3 
veces de esta forma se creará un mayor impacto a cada beneficiario, buscando 
capacitar, motivar y adentrar en la tecnología. 

Resaltó que a la fecha se han atendido a más de mil beneficiarios directos 
en el programa ruta del conocimiento a los cuales se les transmitieron 
videos, platicas de salud, valores, familia, adicciones, planificación familiar, 
enfermedades de transmisión sexual, habilidades para la vida, entre otras, las 
cuales se imparten en las 12 computadoras que vienen dentro de la unidad 
móvil que proporciona el Politécnico Nacional dentro del convenio de 
colaboración con dicha institución.

Cabe señalar que durante los tres primeros meses se han visitado Aracurio, 
Coro Grande, Tarehuicho, La Alberca, Teremendo Jasso, El Resumidero, 
Jerecuaro, Joyitas, Capula, por mencionar algunas.

Un Atinado Esfuerzo del 
Ayuntamiento de Morelia

* A punto de formalizarse la donación de Terreno para la
construcción del Colegio de Bachilleres Plantel Morelia.

* Centenares de Jóvenes Bachilleres serían beneficiados; se trata de la 
Institución de Educación Media Superior con mayor demanda de ingreso.

Morelia, Mich.- Tras gestiones 
realizadas por Mario Magaña Juárez, 
Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán 
(COBAEM) ante el ayuntamiento 
de Morelia, hoy se dio a conocer que 
podría ser durante el mes de Abril del 
año en curso, cuando se formalice 
la donación de cuatro hectáreas 
de Terreno, que daría paso a la 
construcción del Plantel COBAEM 
Morelia, que actualmente trabaja con 
una matrícula superior a trescientos 
alumnos en aulas improvisadas.

El COBAEM es la Institución 
con mayor prestigio en la Entidad, 
y da atención educativa al 60% 
de los estudiantes Michoacanos 
que cursan este nivel; contando 
con una demanda de ingreso que 
supera su capacidad de acuerdo a 
infraestructura, por lo que cientos de 
jóvenes son rechazados, especialmente 
en planteles como el que se ubica en 
la capital del Estado.

Mediante oficio girado 
por Sindicatura Municipal, el 
ayuntamiento que encabeza Wilfrido 
Lázaro Medina, informó a la 
Institución educativa que a través de la 
Comisión de Gobernación, Trabajo, 
Seguridad Pública y Protección Civil, 
el ayuntamiento determinó esperar 
un periodo de 30 días a partir del 
pasado 8 de Marzo, a fin de obtener 
por parte de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el respaldo 
Jurídico para proceder a dar una 
respuesta favorable a la solicitud 
de donación presentada por Mario 
Magaña Juárez.

Con lo anterior, el ayuntamiento 
de Morelia daría paso a un apoyo 
sin precedentes a la educación de los 
Morelianos, que actualmente carecen 
de opciones educativas en ciertos 
sectores, mediante instituciones que 
garanticen calidad, nivel, gratituidad 
y reconocimiento óptimos.

Por su parte la Dirección del 
COBAEM, ha manifestado un 
especial interés por impulsar esta 
gestión, que a decir de Mario 
Magaña Juárez, es un procedimiento 
indispensable para atender la 
demanda de un gran sector de los 
Morelianos; agregó que ya se cuenta 
con un avance importante en el 
proyecto de construcción del edificio 
que albergaría a los más de trescientos 
jóvenes inscritos, así como para los 
de nuevo ingreso; detalló que el 
proyecto incluye la construcción de 
oficinas administrativas y sanitarios 
gratuitos por parte de la empresa 
constructora.

Mencionó que actualmente se 
atiende a los alumnos en locales que 
han sido habilitados como aulas, 
y que gracias al profesionalismo y 
compromiso del cuerpo docente 
adscrito al plantel, ha sido posible 
mantener la calidad y buen nivel 
en los alumnos, sin embargo las 
condiciones no son las adecuadas para 
seguir trabajando educativamente.

Magaña Juárez concluyó que 
existe una gran expectativa por 
parte de centenares de padres de 
familia, especialmente al poniente 
de Morelia, quienes se encuentran 
en espera de una respuesta favorable 
del ayuntamiento y quienes han 
expresado su confianza en que la 
donación se realice a la brevedad, 
pues en las condiciones actuales 
–consideran- se pone en riesgo la 
seguridad de los alumnos al no contar 
con un espacio delimitado para 
realizar sus actividades deportivas y 
académicas extramuros.

Morelia, Mich.- Los sordos en 
México y en Michoacán luchan 
para que su derecho a la educación 
bilingüe sea reconocido, así como 
por la existencia de programas y 
condiciones especiales en el ámbito 
laboral, social y de justicia para los 
más de 18 mil personas sordomudas 
que hay en la entidad. Ante este 
escenario, el Senador de la República, 
Raúl Morón Orozco, integrará un 
proyecto para que desde el Senado de 
la República sea debatido y analizado 
si se impulsa una iniciativa de Ley 
de Reconocimiento de la Lengua de 
Señas y de defensa de los derechos 
humanos, cívicos y sociales 

El legislador Michoacano se reunió 
este fin de semana con los integrantes 
de la Asociación Michoacana para 
Sordos I.A.P y de la Asociación de 
Intérpretes en Lenguaje de Señas, 
para recoger su solicitud de gestión 
a fin de poder equipar y amueblar 

las instalaciones de la Asociación, 
así como solicitarle que desde el 
Senado impulse iniciativas de ley 
que reconozca y preserve sus derechos 
como ciudadanos mexicanos.

Morón Orozco destacó que le 
ha hagan llegar todos los proyectos 
y propuestas que la asociación 
cuenta tanto para poner a funcionar 
la sede de la Asociación, así como 
para impulsar iniciativas de Ley que 
defiendan y preserven sus derechos.

Añadió que una vez que reciba 
el proyecto integral, él se avocará a 
la gestión de apoyos y esquemas de 
trabajo para poner en marcha talleres 
a los integrantes de la asociación, 
además de impulsar un foro para 
concretar una iniciativa de Ley paras 
preservar sus derechos sociales y 
humanos.

Los integrantes de la Asociación 
le señalaron a Raúl Morón que en 
México se libra una batalla desde hace 

años por la educación y el respeto a 
la identidad del sordo, que ha pasado 
prácticamente inadvertida, por lo cual 
solicitaron al representante popular 
un proyecto superador que no sólo 
reconoce la lengua de señas como 
un derecho sino también como un 
patrimonio de la comunidad sorda.

Saúl Pérez Cortés, presidente de la 
Asociación de Sordos de Michoacán, 
quien estuvo apoyado por Liz Vega 
Mora en la interpretación del 
lenguaje de señas, le informó al 
Senador michoacano que el sector 
de la población al que pertenece vive 
en una discriminación permanente, 
donde acceder a la salud, a la justicia, 
a la educación y al trabajo resulta 
sumamente difícil.

Destacó también que de acuerdo 
a la última información sobre la 
cantidad de población que padece 
sordera, se sabe que en Michoacán 
viven alrededor de 18 mil personas que 
padecen algún nivel de sordera, pero 
que debido a la falta de condiciones 
especiales y de falta de programas de 
atención, estos michoacanos tienen 
que vencer un sinfín de obstáculos 
para poder salir adelante.

El mayor parte de los municipios, 
los sordos –refirió Pérez Cortés a 
través de la interprete- enfrentamos 
dificultades, debido a que en la 
mayor parte de las dependencias de 
todos los órdenes de gobierno no hay 
intérpretes del lenguaje de señas, por 
ello no podemos hacer trámites, pero 
no solo estamos limitados en eso, 
sino en las escuelas y los hospitales, 
entre otros muchos espacios.

Asimismo, en el ámbito laboral 
y de justicia, existe un alto nivel de 
discriminación, debido a que una 
persona sorda recibe un salario más 
bajo, además de que en las leyes 
laborales no existen prerrogativas o 
derechos para solicitar permisos para 
ausentarse del espacio de trabajo, 
entre otras carencias.

En lo referente al tema de justicia, 
la situación es más grave, señaló el 
presidente de la Asociación de 
Sordos de Michoacán, debido a que 
una persona es sorda puede estar 
recluida muchos días hasta que 
cuente con un intérprete de lenguaje 
de señas, agravando más su situación 
jurídica.

En lo que se refiere a la educación, 
destacaron los integrantes de la 
Asociación, destacaron que la 
educación básica es un cuello de 
botella para los sordos, debido a 
que se carece de un plan educativo 
especial y en muchas ocasiones la 
Secretaría de Educación Pública los 
ha forzado a aprender con el modelo 

tradicional, lo que limita su desarrollo 
educativo.

Cabe destacar que investigaciones 
del Doctor Boris Friedman, reconocido 
lingüista, defensor de los derechos de 
los sordos y profesor de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH), subrayan que “las señas y 
la convivencia con los demás sordos 
siempre acompañan a su maduración 
intelectual y emotiva, mientras que 
su ausencia se correlaciona con un 
menor logro educativo y una mayor 
segregación”.

Para alcanzar un pleno 
reconocimiento, la comunidad de 
sordo mudos del estado solicitaron 
al Senador Raúl Morón cambios en la 
ley mexicana, debido a que los niños 
sordos mexicanos aún no pueden 
acceder a la educación bilingüe 
conforme a lo que dicta la ley pues, 
según respuesta de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), sería 
segregacionista la existencia de 
escuelas con Lenguaje de Señas 
Mexicano y español.
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México Domina, Pero Estados 

Unidos se le Indigesta
* El Tri ha sufrido para ganar en casa al combinado estadounidense en las últimas cuatro Eliminatorias Mundialistas.

* Un empate a cero y tres derrotas por la mínima diferencia es lo que ha sacado Estados Unidos de la cancha del Estadio Azteca.

La Selección de 
Estados Unidos 

ya Está en México

México.- La Selección de 
Estados Unidos arribó la tarde 
de ayer a la Ciudad de México 
para preparar el partido ante 
la Selección Mexicana en 
la Jornada 3 del Hexagonal 
Final rumbo al Mundial Brasil 
2014. 

Alrededor de las 3:30 de la 
tarde de ayer, los jugadores y 
Cuerpo Técnico llegaron a su 

hotel de concentración al sur 
del Distrito Federal, estuvieron 
cerca de 15 minutos y volvieron 
a salir para dirigirse a las canchas 
del Seminario Menor donde 
realizaron un entrenamiento. 

Encabezados por el Director 
Técnico, Jürgen Klinsmann y por 
los jugadores Clint Dempsey, 
DaMarcus Beasley, Hérculez 
Gómez y Jermaine Jones, el 

combinado norteamericano 
no dio declaraciones a los 
medios de comunicación que 
los esperaban. 

El día de hoy a las 12:30 
horas el entrenador alemán 
comparecerá ante la prensa para 
hablar de los que será su primer 
duelo oficial como estratega la 
Selección Estadounidense ante 
el Tricolor, equipo con el que 
no ha perdido ni cuando lo 
enfrentó como jugador ni como 
Director Técnico. 

Como estratega, Klinsmann 
ha enfrentado al cuadro azteca 
en tres ocasiones. La primera 
con Alemania en la Copa 
Confederaciones 2005 donde 
los teutones se impusieron 4-
3 y las otras dos con Estados 
Unidos en juegos amistosos en 
los cuales obtuvo un empate y 
una victoria. 

Hoy alrededor de las 17 
horas, el plantel norteamericano 
realizará el reconocimiento de 
la cancha del Estadio Azteca. 

México.- Han pasado más de 
16 años desde la última vez que 
la Selección de Estados Unidos 
pudo sacar un punto de la cancha 
del Estadio Azteca en partido 
de Eliminatoria Mundialista, 
concretamente en Hexagonal. Sin 
embargo, y aunque en las últimas 
tres visitas ha salido derrotado, el 
equipo de las barras y las estrellas 
suele indigestársele al Tri, que ha 
tenido que sudar de más para 
quedarse con los triunfos.

Desde 1997, cuando se 
disputó el Hexagonal para llegar 
al Mundial de Francia 1998, a la 
fecha, la escuadra estadounidense 
ha obtenido en la cancha del 
Coloso de Santa Úrsula un 
empate a cero, un descalabro 1-
0 y dos caídas por marcador de 
2-1.

Ninguno de los cuatro duelos 
en territorio mexicano ha sido 
tranquilo para el Tricolor. 
Después del empate a cero, ambos 
equipos se vieron las caras cuatro 
años después. Con Javier Aguirre 
en el banquillo y en calidad de 
bombero, el cuadro verde se 
impuso 1-0 con gol de Jared 
Borgetti. La victoria, además 
de darle tres puntos, sirvió para 
volver a encaminar al Tri rumbo 
al Mundial Corea-Japón 2002.

En 2005, México volvió a 
pasar apuros para quedarse con 
el triunfo en casa durante la 
Eliminatoria para la Copa del 
Mundo 2006. Con goles de Jared 
Borgetti y de Antonio Naelson 
“Sinha”, el equipo dirigido por 
Ricardo Antonio La Volpe derrotó 
a la escuadra estadounidense que 

en los últimos minutos consiguió 
una anotación y terminó encima 
de la escuadra mexicana, aunque 
al final no pudo sumar.

El 12 de agosto de 2009 fue 
la última vez que se enfrentaron 
en el Estadio Azteca dentro 
del Hexagonal Final de la 
CONCACAF. En esa ocasión el 
equipo de las barras y las estrellas 
se fue al frente en la pizarra con 
un tanto de Charlie Davies.

El Tricolor, de nuevo dirigido 

por Javier Aguirre en calidad de 
“salvador” tuvo que remar contra 
la corriente. Israel Castro igualó el 
marcador con un disparo potente 
de larga distancia y Miguel Sabah 
hizo un gol a ocho minutos 
del final, para decretar otra 
victoria sufrida ante el cuadro 
estadounidense, que al término 
de la competencia quedó como 
líder, un punto por arriba del 
conjunto mexicano.

Este martes se escribirá 

una nueva edición del Clásico 
de la CONCACAF. Estados 
Unidos buscará ganarle un 
partido oficial a México en el 
Estadio Azteca, luego de haberlo 
hecho en juego amistoso en 
agosto pasado; mientras que la 
Selección Mexicana buscará su 
primera victoria del Hexagonal 
rumbo a Brasil Mundial 2014 
para componer el camino tras 
los empates con Jamaica y 
Honduras. 

Tri Sub-20 Conocerá Rivales 
del Mundial Este Lunes

Estambul, Turquía.- La 
Selección Mexicana Sub-20 
conocerá este lunes a sus rivales 
en el Mundial de la categoría a 
realizarse en Turquía, ya que se 
efectuará el sorteo que delimitará 
los enfrentamientos de primera 
fase.

De la zona de CONCACAF, 
México parte de nuevo como el 
equipo con más opciones, mientras 
que Estados Unidos, El Salvador 
y la sorprendente Cuba intentarán 
que la suerte les permita un grupo 
de la primera fase asequible, que 
les permita soñar con el pase a 
octavos.

El Mundial Sub-20 (21 junio-13 
julio) delimitará en Estambul sus 

grupos, en una Copa del Mundo 
en la que no lograron clasificarse 
ni el vigente campeón (Brasil) ni 
el equipo que más títulos acumula 
en el palmarés (Argentina).

Ninguno de ellos consiguió el 
pasaje en el Sudamericano de la 
categoría, donde los cuatro boletos 
de la zona fueron para Colombia, 
Chile, Paraguay y Uruguay, que 
serán los representantes de la 
CONMEBOL.

Todos ellos estarán en el 
grupo de aspirantes a llegar lejos 
en el torneo, que se presenta 
especialmente abierto.

Los europeos estarán también 
entre los favoritos y con ellos 
España, campeona de la Eurocopa 
Sub-19 el pasado año y que 
hace gala de un estilo similar al 
del Barcelona, con jugadores 
destacados como Gerard Deulofeu, 
atacante del segundo equipo 
del Barça y una de las promesas 
nacionales.

También habrá que seguir 
de cerca a Portugal, finalista de 
la pasada edición (Colombia-
2011), e Inglaterra, semifinalista 
del Europeo Sub-19.

Se conoce ya la identidad de 
los cuatro representantes africanos 
(Egipto, Mali, Ghana, Nigeria), 
pero todavía no se sabe el orden. 
El representante de Oceanía se 
decidirá en los próximos días, 
entre cinco equipos (Fiyi, Nueva 
Caledonia, Nueva Zelanda, Papúa 
Nueva Guinea, Vanuatu).

El sorteo determinará seis 
grupos de cuatro equipos. Los 
países de una misma confederación 
no pueden encontrarse entre sí, 
salvo en el caso de Europa, donde 
sí puede haber dos equipos del 

Viejo Continente en la misma 
llave.

Por petición del Comité de 
Organización, España jugará en 
el grupo A y la anfitriona Turquía 
en el C.

“El lunes vamos a experimentar 
una de las noches más importantes 
en la historia del futbol turco. El 
sorteo oficial de la Copa Mundial 
Sub-20 de la FIFA, que será 
el mayor evento organizativo 
celebrado hasta la fecha en 
Turquía, tendrá lugar en el Grand 
Tarabya Hotel de Estambul”, 
declaró el máximo responsable de 
los organizadores locales, Servet 
Yardimci.

“El futbol turco está viviendo 
sus momentos de oro a nivel 
organizativo, porque nunca 
antes hemos albergado un torneo 
internacional de futbol que se 
celebre en más de una ciudad”, 
dijo en palabras recogidas en la 
web de la FIFA.

Las sedes de la competición 
son Estambul, Antalya, Bursa, 
Gaziantep, Kayseri, Rize y 
Trebisonda.

DISTRIBUCIÓN DE 
EQUIPOS EN BOMBOS DEL 

SORTE DEL LUNES:
Bombo 1: (Cabezas de serie): 

España, Colombia, México, 
Corea del Sur, campeón de África, 
campeón de Oceanía

Bombo 2: Australia, Irak, 
Uzbekistán, tres representantes 
africanos

Bombo 3: Cuba, El Salvador, 
Estados Unidos, Chile, Paraguay, 
Uruguay

Bombo 4: Turquía, Inglaterra, 
Croacia, Francia, Grecia, 
Portugal.
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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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Misiones Culturales, Otra Estrategia de la Secretaría de 
Educación de Michoacán Para Abatir el Rezago Educativo

Para el PRD el Compromiso es 
con Michoacán: Silvia Estrada

Morelia, Michoacán.- La Secretaría 
de Educación del estado (SEE), a 
través de la dirección de Educación 
Extraescolar, se ocupa de atender y 
brindar oportunidades de desarrollo 
a quienes habitan en las comunidades 
rurales más marginadas, mediante el 
programa de Misiones Culturales.

De acuerdo con el director 
de Educación Extraescolar, Raúl 
Rodríguez Pérez, las Misiones 
Culturales desempeñan un papel 
importante en las poblaciones con 
alta y muy alta marginación, porque 
enseñan a sus habitantes diversos 
oficios, que les permiten mejorar su 
vida y economía familiar.

Rodríguez Pérez indicó que las 

Misiones Culturales buscan promover 
el desarrollo integral de la comunidad 
rescatando la organización de sus 
ciudadanos e implementando 
acciones como la capacitación no 
formal para el trabajo, la educación 
básica (alfabetización y primaria), 
y la educación comunitaria 
con recreación y cultura, con la 
participación consciente y activa de 
la población.

En este contexto, indicó que 274 
misioneros culturales atienden a 8 
mil 73 personas de 26 municipios 
del estado, a los que ofrecen apoyo 
de alfabetización, educación básica 
y desarrollo, así como capacitación 
en 15 diferentes talleres que están 

enfocados al área de servicios como: 
albañilería, cultora de belleza, 
electricidad, enfermería, carpintería, 
ganadería entre otros.

Así mismo, informó que mediante 
estos talleres se han capacitado a 
miles de personas mayores de 13 

años, quienes han logrado superarse 
personal y económicamente.

Por último, el funcionario de la 
SEE explicó que para que se instale 
una Misión Cultural es necesario 
que las comunidades tengan una 
población menor a 5 mil habitantes. 

La permanencia de este programa 
es de dos años, sin embargo si 
prevalecen los compromisos de 
trabajo, como son conformación de 
grupos y talleres, se hace extensiva 
a un año más, con la finalidad de 
fortalecer dichos compromisos.

Para las y los diputados del PRD en 
la LXXII Legislatura el compromiso 
es con el pueblo de Michoacán, por 
ello, los esfuerzos se continuarán 
orientando  a producir las leyes y 
reformas que nuestro Estado necesita 
para su pleno desarrollo, en el marco 
de un reconocimiento de derechos 
y obligaciones que consoliden una 
verdadera transición a la democracia,  
afirmó la diputada Silvia Estrada 
Esquivel. 

La coordinadora del Grupo 
Parlamentario del sol azteca en el 
Congreso de Michoacán, agregó que  
está claro que el PRD representa una 
alternativa diferente, y por ende 
el compromiso es mayor con la 
sociedad michoacana, en construir 
leyes y reformas que verdaderamente 
beneficien a nuestra población.

En una gira de trabajo por su 
distrito de Lázaro Cárdenas, la 
diputada local, recordó que en el 
primer año legislativo el grupo 
parlamentario ha impulsado la ley  
para erradicar la violencia contra las 
mujeres, así como otras propuestas  
en materia de fiscalización, para 
transparentar las asociaciones 
públicas y privadas, para proteger 
los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes-

Además de presentar propuestas 
en materia de desarrollo social, 
económico, para prevenir y 
sancionar la desaparición forzada o 
involuntaria de personas, reformas 
en temas de salud, migrantes, así 
como acciones en favor del campo 
michoacano.

Tras dar a conocer a la población 
en su gira de trabajo la agenda 
legislativa del Grupo Parlamentario 
del PRD en la LXXII Legislatura, 
Silvia Estrada reiteró el compromiso 
de representar con dignidad los 
intereses del pueblo de Michoacán. 

Una prioridad destacó es lo 
relacionado en el tema migratorio, 
al recordar que ella es la presidenta 
de la comisión legislativa en el 
Congreso del Estado y dar a conocer 
que han sostenido varias reuniones 
con connacionales con quienes han 
planteado la necesidad de trabajar en 
conjunto para garantizar los derechos 
de los migrantes y sus familias.

Recordó que Michoacán es 
exportador de mano de obra y que 
por ello, una de las iniciativas que 

propuso durante el 2012, fue a favor 
de los ex trabajadores migratorios, 
que consiste en flexibilizar los 
requisitos establecidos en la Ley que 
administra el Fondo de Apoyo Social 
para Ex Trabajadores Migratorios.

Asimismo, comentó que en una 
de las visitas que realizó al vecino país 
para reunirse con los paisanos, les dio 
a conocer la propuesta que presentó 
con el propósito de garantizar el 
libre tránsito de los Migrantes de la 
entidad,  el cual es un proyecto de 
reforma a la Ley de los Migrantes y 
sus familias.

Dicha propuesta, indicó antes de 
someterla al pleno la dio a conocer a 
varios grupos de migrantes, mismos 
que la avalaron toda vez que se 
propone transparentar el sistema 
de selección de los Consejeros del 
Consejo Consultivo de la Secretaría 
del Migrante y su fortalecimiento; 
será de vital importancia, la creación 
de un padrón de migrantes con el 
objetivo de que las políticas públicas 
sean bien direccionadas.

No obstante, reconoció que 

falta mucho por hacer en el tema 
migratorio, ya que no se puede 
olvidar a los ex braceros, como 
diputada local afirmó que seguirá 
insistiendo en que se agilice la 
liberación de los recursos al pago 
de los ex trabajadores migratorios 
mexicanos.

Dejó claro que la atención a los 
diversos sectores de la población en 
Michoacán es un compromiso, por lo 
que este 2013 se impulsarán diversas 
acciones como Grupo Parlamentario 
del PRD.

En lo personal ante la población 
del distrito de Lázaro Cárdenas, 
Silvia Estrada reiteró “mi 
compromiso adquirido en las urnas 
es permanente; mi objetivo claro, 
que los ciudadanos logren satisfacer 
sus necesidades básicas y de servicios. 
Continuaré otorgando diversos 
apoyos para atender problemas de 
salud, transporte, canastas básicas 
en apoyo a la economía familiar y 
estímulos económicos en pro del 
deporte y promocionar el desarrollo 
de la cultura.

Mundo Grupero 
POR; AMAG

BANDA CARNAVALITO de Tarímbaro va hacer 
2 temas y un video clip con Alsa.

Se rumora que le van a hacer un 
homenaje a MARCO ANTONIO 
SOLIS en la Feria en el Teatro del 
pueblo y que viene al tradicional 
baile LA ARROLLADORA 
BANDA LIMON.

El 19, la hizo TUMBI, 20 
la TECATERA Y TUMBI, 21 
la PETATERA en Sta. María 
municipio de Tarímbaro.

El 23 se dejo ver la PURA 
LEÑA de la dinastía Tzintzun, 
de bandas como CAMINERA, 
CEREZA, CHIFLIDITO entre 
otras alternando en el Relicario 
con la LLANO VERDE.

12 de abril en el Arena, 
ACAPULCO TROPICAL, LUZ 
ROJA DE SAN MARCOS y LOS 
POLIFACETICOS.

Entradón en el Casino Charro en 
el baile del Recuerdo y 100 gentes 
con TROPICANA, DINAMITA, 
EL TIEMPO y NATURALEZA ,el 
mismo día en Tacámbaro, donde 
doblaron músicos tocando con 
uno y otro grupo, en un doblete 
de fracaso.

El 21 en el baile del 
Tecnológico estuvo COSTEÑITA, 
CONSENTIDA, BISTECES Y 
SU NORTEÑO BANDA.

17 hicieron Cuto del Porvenir 
OLA AZUL Y LOS CHICOS 

BANDA.
Pocos grupos se dan el 

lujo de ir a Guadalajara 
como LAS HIJAS que 
alternaron en nuestra 
capital con FERNANDO 
SOLIS “La voz gemela 
del Buky” en Paseo de la 
Presa y La palapa.

Los amigos de lo ajeno 
visitaron Amex Visa.

El Ayuntamiento no 
debe permitir que se 
afecten empresas al dar 
permisos de un mismo 
evento de un día para 

otro.
Un recuerdo a MARCOS 

MALDONADO MASCOTT 
quien militará con aquel gran 
grupo de LOS MOSTER.

BANDA MONTECRISTO 
va a alternar  en Querétaro con la 
BANDA OLE OLE.

2 temas grabará 
CARNAVALITO con Alsa y 
también harán un video clip.

LA BANDA TARASCA tiene 
fuerte promoción radial en L.C. y 
Zihuatanejo.

EL GRAN SHOW enseño 
muchos paneos, separación de 
instrumentos

Y falta de color y matización 
de voz, esto se da mucho en los 
grupos cuando no hay buena 
conducción del presentador y 
quien se le escucha una falta de 
dicción y un estilo de los 50s, esto 
fue el 24 en la Plaza de armas.

Muchos lugares de lujo se 
están intercambiando sus elencos 
artísticos.

Las cervecerías dotan de equipos, 
escenarios completos, trailers, 
autobuses a las bandas y grupos a 
los que agarran en exclusividad y 
les hacen campañas publicitarias 
de alto nivel.
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Suman Voluntades por 
un Morelia Saludable

Planeación, Clave Para Afrontar 
los Grandes Retos Hídricos

* La Conagua desarrolla estrategias regionales para mitigar los 
efectos de la sequía y los daños ocasionados por inundaciones.
Para reducir el riesgo de una 

crisis hídrica para 2030, como la 
que ha advertido la Organización de 
las Naciones Unidas, la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
implementa programas regionales 
de corto, mediano y largo plazos, 
encaminados a afrontar integralmente 
los grandes retos en materia de 
agua, incrementados por el cambio 
climático, informó Gustavo Paz 
Soldán Córdova, Gerente de 
Proyectos de la Subdirección General 
de Planeación de la dependencia.

En el marco del Día Mundial 
del Agua, celebrado el 22 de marzo, 
señaló que se desarrollan estrategias 
de corto plazo, como la elaboración 
de un Programa Nacional Hídrico, 
en el que se establecerán acciones 
dirigidas a alcanzar el balance entre 
tener agua suficiente para abastecer 
a toda la población, satisfacer las 
necesidades de crecimiento del país 
y conservar el recurso para las futuras 
generaciones.

Paz Soldán Córdova enfatizó que 
para el Gobierno de la República 
el tema del agua es de seguridad 
nacional, por ello se emitieron 
estrategias prioritarias: unas para 
mitigar la sequía y, otras, para reducir 
el impacto de las inundaciones.

Además, explicó que los programas 
de largo plazo están dirigidos a 
resolver uno de los enormes desafíos, 

que es utilizar menos agua en el 
campo para producir más; así se 
contribuye con la política alimentaria 
y los ahorros del líquido pueden 
destinarse al abasto de los sectores 
productivos y de la población, lo cual 
también constituye una prioridad.

Destacó que el suministro de agua 
a la población es responsabilidad de 
estados y municipios, pero su uso por 
parte de todos los sectores de usuarios 
y la protección de los acuíferos, nos 
obliga también a ser responsables en 
el uso cotidiano, para que el índice 
de fugas sea mínimo.

En su momento, Eduardo 
Benítez, Representante Adjunto de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO por sus siglas en inglés) en 
México, puntualizó que es necesario 
garantizar el uso eficiente del agua en 
la producción de alimentos. 

Destacó que la FAO ha prestado 
asistencia técnica a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) para realizar un 
estudio de línea de base sobre los 
recursos naturales para la producción 
agropecuaria, incluyendo el tema del 
agua, en el que se dan a conocer los 
principales obstáculos que impiden 
un mejor aprovechamiento del agua 
en el sector agroalimentario de 
México.

Asimismo, hizo referencia a 
los trabajos que en coordinación 
con diversas instituciones 
gubernamentales del país, se 
desarrollan en las zonas de alta y muy 
alta marginación, con el componente 
para la conservación de suelo y agua, 
a través del Proyecto Estratégico 
de Seguridad Alimentaria, que 
permite a productores de esas zonas 
la disponibilidad de agua para el 
establecimiento de pequeñas parcelas 
de hortalizas y/o de pequeñas 
especies animales, con el objetivo 
de producción y diversificación de 
sus alimentos.

Durante la exposición de los 
resultados del Reporte Global de 
Economía Verde realizado por el 
Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, Dolores 
Barrientos, representante de 
ese organismo, destacó que las 
recomendaciones más importantes 
son: incrementar la inversión en 
infraestructura hidroagrícola, revisar 
las políticas públicas de cada país y 
fomentar la educación en materia del 
uso de agua. Enfatizó que es necesaria 
la inversión en infraestructura y 
fortalecer las políticas públicas, pero 
es imprescindible destinar recursos 
para la mejora de los ecosistemas, 
como los bosques, que son fábricas 
de agua.

México, D.F.- Morelia, podría 
lograr por primera vez en su 
historia la sede del Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de 
Atletismo este 2013. El presidente 
municipal de Morelia Wilfrido 
Lázaro Medina viajó a la ciudad 
de México a fin de reunirse con 
autoridades federales, logrando  
avances importantes para atraer este 
que sería el evento más importante 
de México en este año.

En el afán de fortalecer un 
Morelia Saludable promoviendo el 
deporte entre la sociedad moreliana, 
el alcalde de la comuna enfocó su 
agenda de trabajo y visita a la capital 
del país para atraer grandes eventos 
nacionales e internacionales.

Wilfrido Lázaro Medina, 
puntualizó que uno de los 
compromisos asumidos desde su 
campaña fue el impulsar el deporte 
y darle movilidad a Morelia, y para 

cumplirlo tocó puertas logrando 
provechosas reuniones de trabajo. 
Aseguró que estas acciones además de 
impulsar el deporte, lograrán atraer 
más turismo al municipio y en general 
para el estado de Michoacán.  

Gracias al ímpetu mostrado por 
el jefe de la comuna moreliana, 
Wilfrido Lázaro, en todos los temas 
relacionados con el deporte, además 
del esfuerzo en sus gestiones por 
parte del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE), 
encabezado por Miguel Ángel García 
Meza, la capital michoacana será 
escenario de grandes eventos tanto 
nacionales como internacionales 
entre ellos de Parálisis Cerebral y de 
Futbol 7.

Durante la gira de trabajo del 
edil capitalino, se reunió con el 
Presidente de la Federación Mexicana 
de Asociaciones de Atletismo 
(FMAA), Antonio Lozano, para 

avanzar en lograr que Morelia sea la 
sede por primera vez en su historia 
del Campeonato Centroamericano 
y del Caribe de Atletismo 2013 
(CAC), programado del 12 al 14 de 
julio próximo en las instalaciones 
de la pista de tartán de la Unidad 
Deportiva Bicentenario.

Antonio Lozano, Presidente de la 
Federación Mexicana de Atletismo  
consideró que  la suma de voluntades 
es la fórmula para que un evento 
tenga éxito y agradeció el entusiasmo  
y las ganas de trabajar a favor del 
deporte moreliano mostrado por 
Wilfrido Lázaro Medina.

Para que Morelia sea un anfitrión 
de lujo para dicho evento, se 
renovará la pista de atletismo de la 
Unidad Deportiva Bicentenario, 
para acondicionar las áreas de las 
pruebas de campo, las fosas de salto, 
además de todo el equipamiento así 
como un sistema de riego informó 
el director del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte Miguel 
Ángel García Meza.

De igual manera, gracias las 
gestiones del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte, el 
presidente municipal de Morelia 
Wilfrido Lázaro Medina  anunció que  
Morelia será sede del Campeonato 
Nacional de Parálisis Cerebral 
programado para el mes de octubre; 
otro evento de suma importancia 
para la ciudad de las canteras rosas, 
será el Campeonato Nacional de 
Futbol 7 en donde se esperan miles 
de jugadores de todo el país y se 

desarrollará en mayo próximo en la 
Unidad Deportiva “Miguel Hidalgo” 
, espació en el cual se habilitarán 2 
canchas con estas características para 
la práctica del denominado futbol 
uruguayo.

Finalmente se acordó a Morelia 
como la sede oficial del Congreso 
Nacional de Administración y 
Marketing Deportivo, a efectuarse 
del 15 al 17 de noviembre en la 
Unidad Deportiva Bicentenario.

El presidente Lázaro Medina,  
se congratuló por las reuniones 
sostenidas y refirió la necesidad de 
avanzar en los tramites solicitados 
por la CONADE para atraer recursos 
económicos federales para ampliar  y 
adaptar la infraestructura deportiva 
moreliana para atraer eventos de talla 
internacional.

Agradeció de manera especial 
la visita y saludo que le hiciera la 
paraolímpica Doramitzi González, 
quien respaldó el trabajo realizado 
por la actual administración 
municipal de Morelia al frente de 
Wilfrido Lázaro Medina en favor del 
deporte moreliano. 

En tanto, el director del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte, Miguel Ángel  García Meza, 
aseguró que atienden las instrucciones 
del presidente municipal de Morelia 
de Sumar Voluntades con la gente 
que dirige el deporte nacional, con 
los organismos que promueven los  
deportes básicos en todo el país y 
aseguró que  Morelia va a salir muy 
beneficiado con eventos de carácter 
nacional e internacional para este 
año 2013.

“PAN, Comprometido a 
Transformar Michoacán”: 

Chávez Zavala
* Se reunieron 57 estructuras municipales albiazules

para integrarse al proyecto electoral del 2015.
* El dirigente panista invitó a la sociedad michoacana a ser parte del 
plan de transformación de la entidad trazado por Acción Nacional.
“El PAN está verdaderamente comprometido a transformar la realidad 

que presenta hoy Michoacán y que nos pega a todos; para nosotros no es 
solamente un asunto de partido sino del bienestar de nuestras familias, nuestro 
patrimonio y nuestro futuro como michoacanos”, aseveró Miguel Ángel 
Chávez Zavala, presidente estatal del Partido Acción Nacional.

En el marco de la reunión con estructuras municipales en la que se busca 
impulsar y fortalecer cada una de las dirigencias locales a fin de que estén 
debidamente integradas y puedan dar vida orgánica al partido, Chávez Zavala 
afirmó que como panistas “daremos la cara por nuestra entidad unidos, fuertes, 
firmes y concentrados por lograr el bienestar de nuestra tierra”.

Asimismo, hizo un llamado al panismo michoacano-integrado por hombres 
y mujeres libres- a trabajar por acercar a la sociedad a este instituto político y 
hacerla participe de este proyecto de transformación del estado de Michoacán 
a través del PAN.

En el evento, el dirigente exhortó a los presidentes de 57 estructuras 
municipales panistas a trabajar hombro con hombro con la dirigencia estatal 
“para no fallarle a Michoacán” en esta etapa del proyecto que da seguimiento 
a la reunión que sostuvo el jefe nacional del PAN, Gustavo Madero, el pasado 
mes de noviembre con los 28 munícipes panistas, el grupo parlamentario y 
senadores, así como con las 32 estructuras municipales, con quienes abordó 
una nutrida agenda con los temas más relevantes para cada uno de ellos. 

Miguel Ángel Chávez detalló que el siguiente paso será la Reunión Estatal 
de Estructuras Municipales con las 113 dirigencias locales, la cual tendrá como 
objetivo generar sinergia entre el comité estatal y los municipales, así como 
con los gobiernos y funcionarios panistas, donde se trazarán las estrategias a 
seguir rumbo a la contienda del 2015.

Recalcó que la labor al interior del estado es clave para demostrar a la 
ciudadanía que Acción Nacional posee la capacidad y compromiso para 
gobernar Michoacán y así resolver los problemas que impiden dar una vida 
digna y tranquila a los habitantes de este estado.

Por ello, puntualizó, será fundamental alinear los planes de trabajo de las 
estructuras municipales panistas con el del Comité Directivo Estatal, así como 
mantener una coordinación muy eficaz y una comunicación oportuna, en este 
rediseño de la labor albiazul que está conformado por un plan de largo alcance, 
programado, medible, en conjunto con una evaluación permanentemente del 
cumplimiento de las acciones y de fortalecimiento de las representaciones del 
partido al interior de la entidad.
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ARRANCO...

El presidente de la comisión de Desarrollo Rural en la LXXII Legislatura 
de Michoacán, Erik Juárez, señaló que si bien SEDRU en la entidad ha 
emprendido acciones para medir la magnitud del daño, y así hacer la gestión de 
los recursos ante la federación para apoyar a los productores que son víctimas 
de estos siniestros, lo cierto es que los campesinos están desesperados y es de 
urgente resolución el que se comience a liberar los recursos del Programa de 
Apoyo a las Contingencias Climatológicas .

Además el diputado local integrante del grupo parlamentario del PRD 
sostuvo que es apremiante que el gobierno de Michoacán instrumente un 
programa emergente de apoyo a miles de campesinos que perdieron casi 
todo.

 Se requiere que los productores afectados sean considerados una prioridad 
en los padrones de beneficiarios de los programas que impulsa el desarrollo 
agropecuario en la entidad, y que se les considere como a los primeros a los 
que se les apoye con el fertilizante y la semillas para siguiente ciclo agrícola.

Por ello el diputado Erik Juárez volvió a hacer un llamado al Ejecutivo del 
Estado para que haga un esfuerzo extraordinario a favor del campo michoacano 
y que ponga en marcha en los municipios siniestrados los programas de 
alimentación, empleo temporal y proyectos productivos, pues miles de 
jornaleros agrícolas y por este ciclo no tienen como subsistir.

“ojala que tengan sensibilidad suficiente para devolverle la mirada completa 
a esta problemática que pone en riesgo la viabilidad de la vida en el medio 
rural”.

Erik Juárez agregó que a la par del trabajo que pueda realizar la SEDRU 
con lo relacionado a las gestiones ante la federación para atender dicha 
contingencia,  es necesario la implementación dé otras acciones para que 
libere la presión que sufren miles de campesinos que perdieron todo.

Consideró oportuno que se anticipen los apoyos y subsidios del 
PROCAMPO y ofertar con la banca de gobierno créditos baratos y oportunos 
a los productores para que puedan sembrar sus parcelas en el próximo cielo 
productivo.

Ante la grave crisis que atraviesan los municipios siniestrados recordó que 
presentó un punto de acuerdo en el pleno, sin embargo, la población afectada 
insiste en qué no hay respuesta de las autoridades.

A  más de 20 días de que se registraran las  primeras heladas que siniestraron 
los cultivos en Michoacán de 41 municipios, y tras reportarse en los últimos 
días otras heladas se aumentó a 50 el número de  municipios afectados, no 
hay respuesta que beneficie o resuelva la dificultad que están sufriendo miles 
de campesinos en la entidad.

Erik Juárez dejó claro “el problema ahora no radica sólo en pérdidas de los 
cultivos, sino se complica más ya que los jornaleros agrícolas cuya subsistencia 
depende del trabajo en el campo hoy no tienen una tienen una fuente de 
empleo”.

Además el legislador perredista explicó que las circunstancias que hoy 
tienen que enfrentar los pequeños y grande productores  de hortalizas, granos 
y legumbres no es cosa menor, pues muchos de ellos se alimentan de su 
producción a través de crédito y refinanciamiento.

Es decir que los productores tendrán que pagar lo que les prestaron para 
la producción del campo, y si no se les reestructura la deuda que contrajeron 
para producir sus tierras, los intereses los afectarán más de lo que la propia 
autoridad pueda contemplar.

Recordó que el Congreso de la Unión ya hizo lo propio pidiendo que los 
estados de Michoacán y Guanajuato sean declarados zona de desastre, pero 
no se ha hecho nada al respecto.

ACEPTA...
fundamentales: por un lado, establece la obligación de los responsables de las 
instituciones que legítimamente ejercen el poder, ya sea Ejecutivo, Legislativo 
o Judicial, a informar periódica y sistemáticamente, respecto del estado de sus 
diferentes órganos, de las tareas a su cargo y de las gestiones que realizan. Y 
por otro lado, los individuos y la sociedad organizada en sus múltiples formas, 
que demandan información.

Ochoa León anunció que una de las líneas de trabajo del estado de 
Michoacán, consistirá en promover la firma de convenios anticorrupción 
con la Iniciativa Privada a nivel nacional.

De la misma manera, el contralor general del estado de Guerrero y 
coordinador de la región, Julio César Hernández Martínez, reconoció el 
esfuerzo de las autoridades estatales reunidas en materia de transparencia, 
pero también insistió en redoblar las acciones en aras de entregar cuentas más 
sanas y transparentes a la ciudadanía.

Por otro lado y como parte de los trabajos, los contralores estatales 
presenciaron la ponencia de “Transparencia y Acceso a la Información” a cargo 
de Irma Nora Valencia Vargas, consejera del Instituto para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de Michoacán, quien reiteró que la rendición 
de cuentas es una obligación ineludible por parte del servidor público y en 
respuesta a la demanda ciudadana de información veraz y oportuna.

Una vez finalizada la intervención de la consejera de ITAIMICH, la mesa 
de trabajo continuó con la exposición de las líneas de acción de cada uno de 
los estados presentes: Transparencia focalizada (Distrito Federal), Integridad 
institucional (Guerrero), Indicadores de transparencia y acceso a la información 
(edo. de México), Rediseño del portal web de la región (Querétaro).

También se dio a conocer que el estado de Morelos albergará el 8º Concurso 
“Transparencia en corto”, dirigido a jóvenes de 16 a 25 años, y en el que se 
comprometió el apoyo del gobierno de Michoacán a través de los distintos 
foros culturales, como el Festival de Cine de Morelia.

Es importante recordar que la Comisión Permanente de Contralores 
Estados-Federación (CPCE-F), es un medio de vinculación institucional 
entre los órganos de control del gobierno federal y los gobiernos estatales y 
del Distrito Federal, dentro del Sistema Nacional de Control y Evaluación 
de la Gestión Pública.

Su objetivo primordial es promover la modernización de los esquemas, 
instrumentos, mecanismos de control, verificación y evaluación de la 
Gestión Pública y el desarrollo de la Administración Pública, así como el 
ejercicio de una permanente y eficaz vigilancia en el manejo y aplicación de 
los recursos públicos convenidos, con criterios de probidad, transparencia 
y rendición de cuentas a la ciudadanía, así como la homologación en los 
criterios de imposición de sanciones a los servidores públicos que incurran 
en responsabilidades.

del estado.
En este contexto, Mora de Vallejo comentó que el propósito de dicho 

concurso donde la Casa de las Artesanías del estado y el Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías (Fonart), otorgarán 121 premios que suman un 
monto total de 388 mil 300 pesos, es propiciar una sana competencia entre 
los artesanos michoacanos, así como incentivar la calidad, divulgar y conservar 
la tradición de los procesos productivos ancestrales.

Asimismo, la señora Paty Mora reconoció que eventos tan importantes como 
éste buscan preservar y difundir la riqueza patrimonial de las comunidades 
de las 7 regiones del estado (Oriente, la Cañada de los Once Pueblos, Costa, 
la Meseta Purépecha, Rivera Lacustre; Occidente y Centro), las cuales son 
motivo de profundo orgullo para los michoacanos.

En el mismo tenor, Patricia Mora de Vallejo aseguró que el Tianguis 
Artesanal de Uruapan es considerado como una de las festividades más 
representativas de los grupos étnicos de Michoacán, además de ser uno de 
los eventos más importantes en su tipo de América Latina, de acuerdo a la 
Secretaría de Turismo del estado; motivo por el que cual al igual que otros años, 
se espera que miles de visitantes de diversas partes del mundo disfruten este 
escaparate artesanal donde se exhiben más de un millón de piezas de diversos 
materiales como barro, madera, cerámica, algodón, lana, fibras vegetales, piel, 
cobre, entre otros.

En su intervención, el director de la Casa de las Artesanías (Casart), Rafael 
Paz Vega, mencionó que en tan sólo un día de exhibición, de la venta de piezas 
se han recaudado 890 mil pesos, lo que representa un 25 por ciento más de 
ingresos para los artesanos, comparado con las cifras del año pasado, donde 
en un día y medio, el monto recaudado fue de 600 mil pesos.

Saludable” promovido por  IMDE, con el objetivo de inculcar la actividad 
física para toda la sociedad moreliana.

Después de presenciar el encendido de la catedral, por cientos de morelianos 
y turistas que se dieron cita. De repente y para sorpresa de todos, comenzaron 
a surgir espontáneos, quienes con pasos muy originales ofrecieron una 
demostración de “flash mob” que puso a bailar a más de uno. 

Durante la presentación del programa, estuvieron presentes el Tesorero 
Municipal, Iván Pérez Negrón, en representación del edil capitalino Wilfrido 
Lázaro Medina, además del Contralor Gabriel Montiel, así como los Regidores 
Jorge Molina y Fernando Orozco, además del anfitrión, Miguel Ángel García 
Meza, Director de IMDE.

Finamente García meza destacó que  dicho programa cuenta con 
subprogramas como el Semáforo Deportivo, Colonia Activa, Actívate Libre 
y Moviendo a los Niños y Jóvenes de Morelia que serán promovidos entre 
los morelianos, acotó el funcionario municipal.

diversos ámbitos tanto de la función pública, la política, la academia, la 
sociedad civil, quienes externaron sus aportaciones, entre ellas la secretaria 
de la Mujer del estado de Michoacán, Consuelo Muro Urista.

En su intervención, la presidenta del Inmujeres, Lorena Cruz, precisó que 
en el Plan Nacional de Desarrollo en sus apartados, disposiciones, acciones y 
en sus indicadores, estará presente la perspectiva de género.

“Haciendo de este instrumento un acelerador de la igualdad entre mujeres 
y hombres; en el presente gobierno estamos conscientes que para alcanzar 
cambios sustantivos es preciso incluir de manera sostenida y eficaz la visión 
de género, las mujeres ya no podemos esperar más, ni debemos conformarnos 
con avances parciales”, dijo.

Al inaugurar los trabajos, la titular del Inmujeres apuntó que los foros son 
“nuestra oportunidad para establecer los ejes de la política pública, todas y 
todos debemos abonar a su contenido”.

En su turno, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, apuntó que 
sólo con un nuevo pacto político entre el Estado y las mujeres se fortalecerá 
la gobernabilidad y la democracia, tras señalar que las mujeres “estamos 
moviendo a México”.

En este contexto, la secretaria de la Mujer de Michoacán, Consuelo Muro, 
aseveró que no se puede visualizar el desarrollo de México sin la participación 
activa de las mujeres, por ello indicó, es necesario que su aportación sea tomada 
en cuenta y sus necesidades sean consideradas al etiquetar recursos específicos 
para atender sus demandas, así como en la aplicación de acciones y programas 
con perspectiva de género que generen crecimiento para las mujeres, una 
mejor calidad de vida e igualdad de oportunidades.

Durante la inauguración también se contó con la presencia de la senadora 
de la República, Diva Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género en el Senado; de la diputada federal, Martha Lucía 
Micher Camarena, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la 
Cámara de Diputados; de María de la Paz López, asesora regional de ONU 
Mujeres en México, en representación de Ana Güemes, representante en 
México y directora regional para México, Centroamérica, Cuba y República 
Dominicana de ONU Mujeres; las académicas, Adriana Ortiz, Yanet Góngora; 
y Patricia Olamendi, entre otras personalidades.

Cabe señalar que se organizaron diez mesas de trabajo en las que se abordaron 
los temas de acceso a la justicia, salud, empoderamiento económico, seguridad 
ciudadana, medios de comunicación, desarrollo humano y participación social; 
educación, participación política, género, presupuesto y política pública, así 
como gobiernos estatales y municipales.

MEXICANAS...

RECONOCE...
Paz Zamora, con reconocimiento 
especial, ambos en el Nivel B.

Acompañado del secretario de 
Educación del estado, Jesús Sierra 
Arias y en presencia de los padres de 
los ganadores y sus asesores académicos, 
el jefe del Ejecutivo estatal conminó a 
los destacados estudiantes a ver en el 
gobierno que preside, un aliado que 
se ocupa y entiende que los jóvenes 
necesitan mayores oportunidades, 
herramientas y programas para continuar 
con sus estudios, emplearse y alejarse de 
adicciones.

“Estamos trabajando en ello, de eso 
pueden estar seguros, sin embargo, este 
gran desafío también los implica a ustedes, 
pues juntos debemos hacer de Michoacán 
un estado moderno e innovador para estar 
a la altura de los retos del mercado global y 
todo lo que ustedes demandan; los invito 
a seguirse preparando para transformar 
juntos a esta entidad pues recordemos 
que Michoacán es compromiso de todos”, 
pronunció Vallejo Figueroa.

Mencionó además que se viven tiempos 
difíciles para todos, por eso es necesario 
incentivar a las nuevas generaciones para 
que se superen, salgan adelante y logren 
sentirse parte del presente y el futuro 

de nuestro país; “ustedes son la sangre 
joven de esta tierra, hoy nos muestran una 
gran lección de vida que implica sabernos 
capaces de alcanzar metas superiores pero 
para ello, es necesario disciplinarnos, 
tener convicción y ser constantes”.

Fausto Vallejo recordó que el pasado 
mes de febrero, mientras él sostenía una 

reunión de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores en Chihuahua, Chihuahua, 
se enteró de la participación de estos seis 
jóvenes en la Olimpiada Nacional de 
Química, con quienes se comprometió 
a apoyarles con una cantidad simbólica 
si resultaban vencedores, hecho que hoy 
con gusto puede confirmar.

promoverá este 2013, agenda que 
elaboró con los propios ciudadanos 
en reuniones previas.

Sobre su primer informe de 
actividades Elías Ibarra, destacó que 
en la comisión que preside de Salud 
y Asistencia Social se dictaminaron 
7 iniciativas de ley, heredadas de 
anteriores legislaturas, además que 
se impulsó la aprobación de 5 más 
así como de 6 propuestas de acuerdo 
al pleno.

Recordó que presentó y fue 
aprobada una iniciativa para reformar 
la Ley de Salud para que las autoridad 
sanitarias ingresen al interior de las 
casas habitación, locales o terrenos, 
por necesidades técnicas de los 
programas de prevención y control 
de enfermedades trasmitidas por 
vectores como el Dengue, por 
desastres naturales y urgencias 
epidemiológicas.

También fue aprobada la iniciativa 
que autorizó la creación de un Fondo 
Estatal para Desastres Naturales y 
Urgencias epidemiológicas, del que 
la Secretaría de Salud podrá disponer 
para proteger y apoyar ágilmente a la 
población.

Elías Ibarra destacó que para 
prevenir y atender integralmente la 
obesidad, el sobrepeso, el síndrome 
metabólico, la desnutrición y los 
trastornos de la conducta alimentaria, 
así como promover la adopción de 
hábitos de alimentación y actividad 
física correctos de la Población 
Michoacana, presenté otra iniciativa 
de reforma a la Ley de Salud.

El diputado integrante de la LXXII 
Legislatura de Michoacán, enfatizó 
que en materia de salud presentó 
diversos puntos al pleno, propuestas 
y exhortos con la única finalidad de 
que se mejore la atención médica a 
los usuarios en la entidad.



Inicia PGJ Indagatoria por el Hallazgo 
de 7 Personas sin Vida en Uruapan

Ultiman a 2 Jóvenes 
en Maravatío; les 

Dejan Mensaje
MORELIA, Mich.- Los cadáveres de dos jóvenes, mismos que presentaban 

impactos de bala en la cabeza, fueron hallados en un predio del municipio de 
Maravatío, junto a un mensaje escrito en cartulina.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades, la 
localización de los cuerpos ocurrió al filo de las 06:20 horas, en la colonia 
Agua Bendita, de la tenencia de San Juan Yurécuaro.

Según lo reportado, las personas fueron identificadas como Israel “N”, de 
22 años y Mario “N”, de 20, quienes presuntamente fueron privados de su 
libertad desde el pasado sábado.

Las personas presentaban impactos de arma de fuego, y cada uno portaba 
una cartulina con un mensaje.

Caen Tres Presuntos 
Ladrones en Tacámbaro

TACÁMBARO, Mich.- El 
agente primero del Ministerio 
Publico, consignó a tres presuntos 
responsables por el delito de robo 
calificado, según la averiguación 
Previa Penal 50/2013-I.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, los agentes de la Policía 
Ministerial, al investigar el robo 
de aguacate detuvieron a los 
presuntos responsables se trata 
de los hermanos Juan y Francisco 
“G” Morales de 38 y 33 años de 
edad,  así como de Naun “G”, de 
30 años.

Los investigadores de la 
Ministerial al cuestionar a 

los presuntos responsables, 
supuestamente confesaron que el 
día 20 del presente mes y año ya 
que se encontraban sin dinero y 
planearon en robar aguacate, para  
lo anterior pasaron a Tecario y 
compraron 30 costales de yute y 
rafia para utilizarlos con la fruta, 
comenzando a circular con la 
camioneta color vino por la brecha 
de Tecario a Pueblo Viejo.

Al llegar a la huerta del agraviado 
vieron que se encontraba sola y 
con algunas ramas llenas del fruto 
saliendo a la brecha de inmediato 
comenzaron a cortar el aguacate 
y llenar los costales, enseguida se 

retiraron.
Los agente de la Ministerial, 

al detener a uno de ellos este 
confeso y señalo a sus cómplices, 
manifestando que se encontraban 
sin dinero y decidieron robar el 
aguacate para después venderlo al 
mejor postor, ya que quería seguir 
ingiriendo bebidas embriagantes.

El hurto fue por una tonelada 
ochocientos gramos de aguacate, 
con un valor de veinte mil pesos.

El agente primero del Ministerio 
Publico consigno a los tres 
presuntos responsables ante el 
fiscal en turno quien le definirá su 
situación Jurídica.

Arrollan a Cuatro Jóvenes en 
Moto en Zamora; Mueren 2

MORELIA, Mich.- Dos jóvenes 
murieron la madrugada de este 
domingo en Zamora, luego de que 
al circular en una moto junto a otros 
dos muchachos, fueran arrollados 
por un automotor, cuyo conductor 
al percatarse de los hechos se dio a 
la fuga.

La Procuraduría de Justicia 
de Michoacán informó que los 
hechos ocurrieron poco después 
de la medianoche, en la carretera 
Zamora-Tangancícuaro, a la altura 
del Charapaco.

Cristian Martin Mendiola 

Chávez; Leonardo Balandrán 
García, ambos de 16; José Joel 
Navarro Mendoza e Israel García 
Zaragoza de 17 años de edad, 
viajaban en una moto marca 
Honda, negra, sobre la citada rúa.

Fue en esos momentos, cuando 
un automotor, que presuntamente 
era conducido a exceso de velocidad, 
impactó la moto en la que viajaban 
los jóvenes, lo que provocó que 
todos salieran proyectados, mientras 
que el conductor del vehículo se 
daba a la fuga.

Tras el impacto, Cristian murió 

en el lugar, luego de las lesiones 
sufridas, mientras que los otros 
tres jóvenes fueron atendidos y 
posteriormente trasladados por 
paramédicos a un nosocomio loca, 
donde minutos después pereció 
Israel.

En tanto, el estado de salud de 
Leonardo y José Joel se reporta 
como delicado.

Balean a 3 en Santa Ana 
Pacueco, Guanajuato

MORELIA, Mich.- Un hombre murió y dos más resultaron gravemente 
heridos, luego de que fueran baleados por varios sujetos a las afueras de un 
taller de audio en el municipio de Santa Ana Pacueco, Guanajuato.

De acuerdo con un informe de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, 
los hechos ocurrieron el sábado al filo de las 22:30 horas, en una negociación 
de auto estéreos, ubicada en el bulevar Padre Hidalgo.

En ese lugar se encontraban tres hombres identificado como  Raúl “P”, José 
“S” y Francisco “V”, quienes habían acudido a que les colocarán un equipo 
de audio a una camioneta.

Fue en los momentos en que esperaban que les entregaran en automotor, 
cuando aparentemente, varios sujetos, quienes portaban  pistolas se acercaron 
al lugar y de inmediato abrieron fuego contra los tres antes mencionados.      

Tras los hechos, los agresores se dieron a la fuga, mientras que testigos de 
los hechos dieron aviso a corporaciones de rescate, ya que los tres hombres 
resultaron gravemente heridos.

Más tarde se reportó que Francisco V, había fallecido luego de las lesiones 
que sufrió.

URUAPAN, Mich.- El agente 
del Ministerio Público Investigador 
adscrito a la subprocuraduría 
Regional de Justicia de Uruapan, 
inició la averiguación previa penal 
correspondiente, luego del hallazgo 
de siete personas que fueron 
encontrados sin vida en una glorieta 
del fraccionamiento Las Palomas de 
esta ciudad.

De estos hechos se tiene 
conocimiento que hoy, alrededor 
de las 05:30 horas, la guardia 
de la Policía Ministerial, fueron 
informados por personal del centro 
de comunicaciones, cómputo, 
control y comando (C-4), que 

sobre la glorieta conocido como 
de la “Pepsi”, se encontraban siete 
personas del sexo masculino sin 
vida.

Por lo que, el Representante 
Social, con el auxilio de Peritos y 
agentes de la Policía Ministerial, se 
constituyeron sobre el paseo Lázaro 
Cárdenas en dicha glorieta, lugar 
donde el Ministerio Público realizó 
el levantamiento de los siete cuerpos 
sin vida, los cuales se encontraban 
sobre unas sillas de plástico color 
blanco cada uno.

En el lugar de los hechos, el 
Representante Social constató que 
los cuerpos de las personas fallecidas 

a simple vista presentan  impactos 
de proyectil de arma de fuego, 
mismos que hasta el momento se 
encuentran no identificados.

Uno de los cuerpos es de una 
edad de 22 a 25 años, el cual vestía 
una chamarra de color negro con 
café, una playera de color gris y 
un pantalón de mezclilla; otro de 
los cadáveres es de 30 a 35 años, 
el cual traía puesto una playera 
blanca con amarillo, un pants de 
color negro con franjas rojas; el otro 
es de una edad de 25 a 30 años, 
el cual traía una playera de color 
blanco, un pantalón de color negro 
de mezclilla, un cinturón de color 
negro y calzaba unos tenis de color 
blanco.

Otra de las personas fallecidas 
es de una edad de 22 a 25 años, el 
cual vestía una sudadera de color 
gris, una playera de color blanco 
con franjas azul y rojo, pantalón 
de mezclilla de color azul, cinturón 
de color negro y calzaba  zapatos 
tipo minero; uno de los cadáveres 
es de 25 a 30 años, el cual tenía 
una playera de color anaranjado, un 
pantalón de mezclilla de color gris, 
un cinturón de tela de color gris y 
zapatos tipo botín de color café.

Los dos últimos cuerpos uno 
es de una edad de 15 a 18 años, 
el cual vestía una playera de color 
azul, una chamarra camuflajeada, 
un pantalón de color verde, unos 
zapatos de color café y el otro 
cuerpo es una edad de 35 a 40 años, 
el cual vestía un playera de color 
rojo, un pantalón de color gris y 
calzaba zapatos de color café tipo 
choclo.  

Luego de constatar los hechos, 
el Ministerio Público ordenó el 
levantamiento y trasladado de los 
cuerpos al Servicio Médico Forense, 
para que les sean practicadas las 
necrocirugías que marca la ley y 
poder determinar la causa real de 

la muerte.
Identifican a 5 de
los siete cadáveres

Hasta el momento han sido 
reconocidos por sus familiares cinco 
de los siete cadáveres que fueron 
localizados sin vida, la mañana 
del pasado sábado en la glorieta 
conocida como de la “Pepsi” de 
esta Ciudad.

Ante el fiscal que tiene 
conocimiento de los hechos, han 
sido ya identificadas  las personas 
que respondían a los nombre de 
Alberto R. de 29 años  y Jorge 
Alberto T., quienes se desempeñaban 
como limpiaparabrisas; Santiago G. 
de 31 años de edad, jornalero; César 

Basilo O. de 17 años y José Luis 
V. de 34 años de edad, quienes se 
dedicaban al corte de aguate.

Hasta el momento son las 
personas que han sido identificadas 
por sus familiares quienes han 
acudido ante el Representante 
Social a realizar los trámites que 
marca la ley.

Las autoridades de la PGJE 
continúan con las investigaciones 
del caso, para dar con el paradero 
de los presuntos responsables 
de los hechos; mientras que se 
espera en las próximas horas, sean 
identificados los demás cuerpos que 
aun se encuentran en el anfiteatro 
de esta ciudad.Protección Civil Capacitará a 

Salvavidas Para Resguardo de 
Playas en Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán MiMorelia.com.- Para obtener mejores resultados 
de seguridad y asistencia en el programa de resguardo a las playas del municipio de 
Lázaro Cárdenas, por instrucciones precisas del Alcalde Arquímides Oseguera Solorio, 
la Unidad Municipal de Protección Civil, ofreció este fin de semana capacitación a 
unos 60 salvavidas y prestadores de servicios, informó Heberto Camacho Argüello. 

El responsable del organismo dijo que ante el interés del presidente Oseguera 
Solorio de que se registre saldo blanco en los destinos playeros lazarocardenenses 
en este periodo vacacional veraniego, se aplicó plan de capacitación a 40 salvavidas 
y 20 prestadores de servicios turísticos, que aprendieron y practicaron técnicas de 
reanimación. 

“El programa, fue pensado para ofrecer los conocimientos a los salvavidas, el cual 
permita, que además de sustraer a una persona del mar en caso de emergencia, auxiliarla 
mientras llegan los servicios pre hospitalarios”, dijo Camacho Argüello. 

De esta forma, los salvavidas trabajarán fuertemente la parte de prevención, “así 
que esperemos no tener emergencias, pero si se dieran, estar preparados para brindar 
la atención que cada caso demande”, dijo. 

De los 53 salvavidas desplegados en las principales playas de este municipio se 
capacitó a 40, pero en cada una de las dos sesiones que se realizaron en Playa Azul el 
sábado y La Soledad este domingo se agregaron prestadores de servicios y lugareños 
para conocer técnicas de asistencia en reanimación pulmonar a una persona rescatada 
del mar. 

En Playa Azul, asistieron además de los locales, generalmente surfistas, los salvavidas 
de las playas Eréndira, Jardín y Tortuga, además de las barras de Pichi y de Santa Ana; 
mientras que tomó capacitación en Playa La Soledad personal local y de Chuquiapan, 
Las Peñas y Caleta de Campos. 

Por otra parte, el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil informó que 
con participación de la siderúrgica Arcelor Mittal nueve salvavidas se sumarán a la 
labor de resguardo a la zona que va de Playa Eréndira al Estero de Santa Ana.

Nada se Sabe de 
Cura Desaparecido 
de Jiquilpan: Clero
Jiquilpan, Michoacán.- A tres meses de la desaparición del sacerdote Santiago 

Álvarez originario del municipio de Jiquilpan, Michoacán, el arzobispo de 
Morelia, Alberto Suárez Inda, dijo no tener conocimiento sobre los avances de 
las investigaciones, pero espera que no sea un indicio de que ya no se encuentre 
con vida.

“Pues si (Santiago Álvarez) esta vivo, que lo devuelvan, yo sospecho, temo que no 
esté vivo, porque ya hubiera habido alguna señal verdad”, subrayó Suárez Inda. 

Señaló que no ha recibido noticias por parte del clero de Zamora, quien es 
el que sigue de cerca el caso y “hasta ahora el señor obispo dice que no a habido 
ninguna noticia, tristemente”. 

El arzobispo espera que se aclare la desaparición del sacerdote Santiago Álvarez, 
al que calificó como un hombre limpio y bueno. 

“Una angustia muy grande para su madre, sus hermanos, para el obispo de 
Zamora, que pues reclama con toda justicia, que se investigue y se aclare, el 
motivo de la desaparición de un hombre limpio, de un hombre bueno”, afirmó 
el ministro religioso. 

Alberto Suarez Inda manifestó que la comunidad católica seguirá pidiendo 
por el clérigoSantiago Álvarez, y espera que con el inicio de la Semana Santa sus 
captores reflexionen y sea regresado con bien.


