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Mantiene Gobierno Estatal 
su Apoyo a Personas en 

Situación de Vulnerabilidad
* En gira de trabajo por los municipios de Jungapeo y Villa Madero, el titular de la 
Coordinación de Atención Ciudadana, Antonio Ixtláhuac entregó sillas de ruedas, 

muletas, cemento y bastones, en su mayoría, a personas de la tercera edad.

Jungapeo y Madero, 
Michoacán.- En gira de 
trabajo por los municipios de 
Jungapeo y Madero, el titular 
de la Coordinación de Atención 

Ciudadana, Juan Antonio 
Ixtláhuac Orihuela, entregó a 
personas de escasos recursos de 
ambos municipios, apoyos como 
sillas de ruedas, muletas, bastones, 

medicamento y cemento para el 
mejoramiento de sus viviendas. 

En su vista por la  tenencia 
de San José Purúa, municipio 
de Jungapeo, Ixtláhuac Orihuela 
escuchó los planteamientos de 
los habitantes de la comunidad, 
quienes le expusieron sus 
necesidades más apremiantes, 
principalmente en el tema de la 
salud.

Al respecto, el coordinador 
de Atención Ciudadana, 
mencionó a los pobladores que 
la administración que preside 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, se interesa y ocupa 
por trabajar en conjunto con 
los municipios, para atender 
las solicitudes de quienes se 
encuentran en situación de 

Asiste Marco Trejo a la 53 
Edición del Tianguis Artesanal 

“Domingo de Ramos”
U r u a p a n , 

Mich.- “Los buenos 
comentarios de los 
propios artesanos que 
participan en este 
tianguis denominado 
Domingo de Ramos, 
son el mejor elogio a 
la buena organización 
de la edición 53 del 
escaparate más grande 
de Latinoamérica”, 
señaló el presidente de 
la Comisión de Turismo 
del Congreso de Michoacán, 
Marco Trejo Pureco.

Entrevistado a su paso por la 
exposición que rebasa el millón 
de piezas artesanales de diversas 
técnicas y distintas regiones de la 
entidad, el legislador Trejo Pureco 
indicó que “cada año converge 
aquí el gremio más representativo 

de las etnias michoacanas, de la 
meseta purépecha, de la cañada 
de los once pueblos, de la zona 
lacustre de Pátzcuaro, de la ciénaga 
y de la costa, para participar 
en  este concurso que convoca 
la casa de artesanías y para el 
efecto traen consigo piezas únicas 
elaboradas tradicionalmente con 

Presentan Legisladores Agenda 
Política de las Mujeres Indígenas 

en México: “Mujer Palabra”

MORELIA, MICH.- Los 
diputados Cristina Portillo 
Ayala y José Eleazar Aparicio 

Tercero, presidentes 
de las comisiones de 
Grupos Vulnerables, 
Equidad y Género y 
Asuntos Indígenas, 
respectivamente, se 
pronunciaron por 
articular el trabajo 
parlamentario con 
las propuestas de 
desarrollo de las 

mujeres indígenas, lo anterior, 
durante la presentación de la 
“Agenda Política de las Mujeres 
Indígenas de México”.

El documento fue presentado 
por integrantes de la Coordinadora 

Nacional de Mujeres Indígenas 
(Conami), se trata de una trabajo 
global, planteado por mujeres 
indígenas y dirigido a la sociedad 
en general; también es una 
propuesta del discurso político 
femenino que se construye a 
partir del reconocimiento de 
la composición multicultural 
de nuestra nación, y que se 
concentra en los siguientes cinco 
ejes fundamentales:

Derechos culturales, se 
demanda el respeto de identidad 
indígena.

Derechos al territorio y sus 

Arranca Operativo Vacacional 
Semana Santa 2013

Morelia, Mich.- El 
Ayuntamiento de Morelia 
presidido por Wilfrido Lázaro 
Medina por medio de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana a través 
del área de Prevención Social del 
Delito y Participación Ciudadana 
arrancó este lunes el Operativo 
de la Campaña de Prevención 
de Accidentes  de Semana Santa 
2013 que tiene como objetivo 
la concientización social el cual 
brindará información y atención 
a morelianos y visitantes.

En el marco del banderazo de 
arranque del programa la titular 
de la prevención del delito en el 
municipio, Blanca Estela Gómez 
Santoyo resaltó que gracias a la 
Suma de Voluntades de la Policía 
Federal, Procuraduría General 
de la República y Secretaria de 
Seguridad Pública se realizarán 
trabajos coordinados para 
difundir entre la ciudadanía local 
y los visitantes la importancia de 
la prevención de accidentes.

“La prevención nos toca a 

todos y es muy relevante ver 
que los tres niveles de gobierno 
sumemos esfuerzos en materia 
de seguridad, es importante 
direccionar los trabajos hacia la 
concientización de la ciudadanía, 
hacerles saber que es necesario 
que sumen su voluntad para que 
la prevención se haga efectiva”, 
destacó.

En el arranque del operativo 
estuvieron, la Directora de 
Prevención del Delito de la 

Anuncian la 2ª 
Feria del Aguacate 
de Tancítaro 2013

* Durante esta festividad pretenden romper el Récord 
Guinness al producir 2.6 toneladas de guacamole.

Morelia, Michoacán.- 
Denominado como la 
capital del aguacate, el 
municipio de Tancítaro 
se encuentra listo para 
llevar a cabo la 2ª Feria 
del Aguacate 2013, 
que tendrá lugar del 4 
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Espacio de 

Carlos Piñón
Días transcurridos, 85,  faltan  280
Santoral en broma,  San Braulio,  báñate en su nejayo
EFEMERIDES.
Mzo. 26, 1427. Fallece en Azcapotzalco, Tezozomoc, rey de los 

tecpanecas. Maxtla  usurpa el poder de su hermano Tayauxin.
1847. El ejército invasor yanqui al mando del Gral. Scott, toman 

el H. puerto de Veracruz.
1913. Se da el lanzamiento del Plan de Guadalupe por Dn. 

Venustiano Carranza gobernador de Chahuila y un grupo de jefes 
militares.

1944. Muere en su natal ciudad de México; el ingeniero, general 
revolucionario y educador, Dn. Wilfrido Massieu cofundador del 
Instituto Politécnico Nal, del que fue primer director con la premisa 
de amor y devoción para su profesión el(a) favor del estudiantado.

MINICOMENTARIO.
¡¡ YA NO LE HAGAN TANTO AL CUENTO!! . . . .
EN TIEMPO DE CIRISIS EXISTE LA PALABRA MAGICA...
¡ ¡ ¡ A U S---T E --- R I D A D! ! !
No hay de otra, porque reduciendo gastos en todo lo que hacemos, 

se logra UN NECESARIO E INSISPENSABLE AHORRO.
Clara que para un pueblo gastalón y despilfarrador, hablar de 

austeridad es algo que consideran palabra incomprensible de otro 
mundo.

Sin embargo no hay de otra.
RADIOGRAMA SUPER URGENTE.
Autoridades de todo el mundo y de otros niveles, incluyendo Civiles, 

militares y hasta religiosas sin olvidar educativas.
MENSAJE:
Solución en sus manos (punto)
No hay de otra (punto)
Hagan la prueba y verán que da resultados (punto)
Bajen sus sueldos que son muchos (punto)
AQUÍ MI URGENTE PIÑONIGRAMA
Señores deben de ahorrar
Y enseñar al que no sabe
Porque la cosa esta que arde
Y no se puede hacer más
Piñón que invoca a su madre
(a la de ustedes claro)
PD. Ahorren una temporadita y verán resultados. . .
No gasten más de lo que tienen.  Amen.

Más y Mejores Obras Para 
los Morelianos: WLM

Morelia, Mich.- Con el propósito 
de dar más y mejores obras a los 
morelianos para elevar su calidad 
de vida, el presidente municipal de 
Morelia Wilfrido Lázaro Medina realizó 
este lunes, una gira de supervisión  de 
obras públicas de gran impacto para 
la ciudadanía, en distintos puntos de 
esta ciudad capital. De forma directa 
el alcalde de la comuna platicó con los 
residentes de cada obra y los trabajadores 
a fin de impulsarlos a realizar acciones 
y obras de calidad en beneficio de los 
morelianos.

El primer punto visitado fue 
la calle Ziran Ziran Camaro en la 
colonia Vista Bella, en donde se 
programaron de manera inicial  obras 
de repavimentación de concreto 
hidráulico y una base previa al concreto, 
sin embargo dadas las condiciones del 
drenaje que se encontraban cerca de la 
superficie, se tuvo que romper en roca 
para profundizar la tubería del drenaje y 
evitar riesgos de que se desprenda.

Esta obra tendrá una inversión de 5 
millones de pesos que serán aportados 
en su totalidad por el Ayuntamiento de 
Morelia y beneficiarán a por lo menos 
30 mil personas que circulan todos los 
días por esta vía de comunicación. 

Por iniciativa del  presidente Lázaro 
Medina, se visitó la colonia Colinas del 
Sur para verificar el avance de la obra 
de ampliación y pavimentación de las 
calles Nogal y Nanche, mismas que 
tendrán una inversión de 5.4 millones 
de pesos.

Acompañado por el secretario de 
Obras públicas de Morelia, la Secretaría 
de Desarrollo Social Rosalba Vanegas 
Garduño y la directora de Enlace 
Ciudadano Ana Lorena Pérez Cárdenas, 
el edil capitalino aprovechó para recorrer 
la nueva vialidad que entroncará con la 

Avenida Amalia Solórzano  obra bajo 
la responsabilidad de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno Federal.

En tanto, el presidente Lázaro Medina 
pudo constatar el importante avance 
que lleva la obra de pavimentación de la 
Avenida San Juanito Itzicuaro primera 
etapa a la altura de la colonia Arboledas 
de Valladolid, misma que a decir de la 
Secretaría de Obras Públicas de Morelia, 
podría abrir a la circulación un primer 
carril esta misma semana,  a fin de darle 
mayor agilidad al tránsito vehicular.

En este punto, el encargado del 
orden de los fraccionamientos “Mateo 
I y II”  Enrique Zavala García, dijo 
que pese a las molestias temporales que 
la construcción de la obra ha causado 
a los vecinos y a los automovilistas 
“Será la máxima obra que se ha tenido 
en esta región, ya que beneficiará 
a todos los vecinos” y agregó que 
apoyará al Ayuntamiento en lo que le 
corresponda.

Los vecinos del lugar, se quejaron 
ante el presidente Lázaro Medina de 
conductores que estacionan sus autos 

obstruyendo la vialidad correspondiente 
a la ciclovía, incluso comerciantes 
instalan parte de sus puestos en la vía 
pública, a lo que el edil advirtió que 
se multará con mil pesos a quienes 
comentan esta irregularidad.

 Dentro del programa de Rescate 
de Espacios Públicos, el presidente 
municipal de Morelia, recorrió cada 
área en la unidad deportiva de la 
colonia Solidaridad, la cual tendrá una 
inversión de 5 millones de pesos, 3.2 
millones de los cuales son aportados 
por el Ayuntamiento y 1.7  millones 
por el gobierno federal y brindará 
esparcimiento y recreación a por lo 
menos 5 mil vecinos del lugar.

De la misma forma, visitó el 
Espacio Recreativo y Deportivo de 
la Calle Miguel Fernando Soto en la 
colonia Eduardo Ruíz en la que el edil 
capitalino dio instrucciones precisas a su 
gabinete de trabajo y a los responsables 
de la seguridad de la colonia y de este 
parque, para evitar daños a la estructura, 
evitar consumo de bebidas embriagantes 
dentro del deportivo y resguardar la 
seguridad de quienes lo visitan.

Festejó su 55 Aniversario la Escuela de 
Enfermería y Salud Pública de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Morelia, Mich.- La Escuela  de 
Enfermería y Salud Pública de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
celebró su 55 aniversario 
ofreciendo reconocimientos a ex 
directoras y personal docente y 
administrativo que ha colaborado 
para lograr la excelencia 
académica en esta dependencia 
universitaria.

José Luis Chávez Chávez, 
contralor de  la Máxima Casa de 
Estudios, acudió en  representación 
del rector Salvador  Jara Guerrero, 

y en su mensaje  destacó  el valor 
del personal  que conforma  esta 
facultad  pues reconoció que  son 
piezas fundamentales para formar 
a los especialistas del mañana,  
los felicitó por los 55 años  de 
existente  y agregó que no  es 
fácil  llegar a  esta celebración  a 
lo largo de la cual se  han formado 
excelentes profesionistas  y han 
pasado personal que ha dado  
el esfuerzo correspondiente  
para  que continúe esta sólida 
formación.

Agradeció a la planta docente 

por su preocupación por formar 
alumnos de calidad  en una  
institución que además está 
acreditada y re acreditada. De 
igual forma, a nombre del rector  
agradeció  el apoyo del  personal 
administrativo y de intendencia 
quienes también participan, dijo, 
para que sus actividades y sus 
trabajos sean acordes a los logros 
de la institución.

Por último,  reconoció que la 
administración  es el pilar, por lo 
que destacó el esfuerzo realizado 
también  por exdirectoras   que a 
lo largo de éstos años han dado 
su aportación y cumplieron 
su objetivo de dirigir  a esta 
dependencia.

María de la Luz Sánchez 
Plaza, directora de la Facultad de 
Enfermería y Salud Pública,   por 
su parte, resaltó el hecho de que en 
esta celebración se  hace público 
el agradecimiento a quienes a lo 
largo de las más de cinco décadas  
han  estado al frente de esta 
dependencia universitaria y los 
docentes  activos y jubilados así 
como el personal administrativo 
y alumnos que ya han egresado.

Reconoció el compromiso 

nicolaita con el cual cada quien  
ha realizado  su labor  y los 
exhortó a refrendar su vocación 
para seguir trabajando con unidad  
para  consolidar los logros  en los 
programas  académicos docentes 
y administrativos, a fin de que 
puedan darle mayor certidumbre 
a las presentes y futuras 
generaciones de enfermeras  y 
licenciados en salud pública .

 Puntualizó que los egresados 
lo deben hacer con un perfil 
de calidad y competencia 
profesionales  ampliamente  
reconocidas y acreditadas, además 
de su carácter humanista, nicolaita 
y la ética profesional con la que se 
debe servir a la sociedad.

Precisó que en el crecimiento 
de las instituciones nicolitas nadie 
está exento de cumplir con su 
responsabilidad   ya que todos 

son copartícipes en el ámbito de 
sus respectivas funciones  y en el 
cumplimiento de su deber, ya que 
así no sólo se fortalece la escuela 
sino también  la universidad.

Como cada año en el marco 
de esta celebración los directivos  
entregaron reconocimientos a 
ex directoras, personal docente 
y  administrativo,  por años de 
servicio. Asimismo a alumnos de 
la dependencia, por su destacado 
desempeño educativo. 

También estuvieron presentes 
en la ceremonia de aniversario, 
Rosario Cortés García, en 
representación del Secretario de 
Salud  Rafael Díaz Rodríguez, 
Esther Silva Guillén, Presidenta 
del Colegio de licenciadas en 
enfermería y Rafaela Lazcano 
Pérez,  Presidenta del  Colegio de 
Enfermeras Michoacano A.C.
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Dirigencia del PRD 
Logra Unidad en 

Contienda Interna
* Pide Víctor Báez a militancia conducirse con respeto y 
madurez política en renovación de Comités Municipales.

* Para las grandes transformaciones de México se 
requiere una izquierda fuerte y unida.

El proceso de renovación de los Comités Municipales del PRD 
transcurre con tranquilidad,  por toda la geografía estatal. Al  respecto 
el dirigente del partido, Víctor Manuel Báez Ceja, celebró el ánimo del 
perredismo michoacano para participar en este proceso que culminará 
el 7 de abril con la elección de los presidentes, secretarios y consejeros 
de Comités, “estamos viendo una concurrida participación. Desde 
la integración de las planillas y su registro hasta el desarrollo de este 
proceso el perredismo está en el ánimo de unidad y fortalecimiento, lo 
que nos congratula porque se avizora un PRD competitivo”.

Víctor Manuel Báez agregó que en aras de transitar por este proceso 
con las menores fracturas, se están concretando planillas de unidad 
en los diferentes municipios, y se espera que estos días se concrete un 
total de 35, en el resto de los municipios habría elección universal por 
voto directo y secreto, aunque no se descarta que en el transcurso de 
la semana más planillas se unifiquen. 

En tanto, llamó a los liderazgos del partido y a todos los contendientes 
a conducirse con mucho nivel en el proceso electoral interno del PRD, 
“porque de todos depende la fortaleza del partido. Este partido es de 
todas y de todos, no es de un grupo, prioricemos la institución sobre 
intereses particulares y de grupo”, pidió el dirigente.

De continuar por este camino, Báez Ceja dijo estar seguro que al 
concluir el proceso de renovación, el PRD se fortalecerá desde las 
bases, “sabemos que para las grandes transformaciones de este país, se 
requiere necesariamente a la izquierda, y la izquierda de Michoacán es 
fundamental para lograr los cambios que den mayor equidad y justicia 
a este estado y país”.

Secretaría de Educación Fomenta 
Innovación Educativa en Michoacán

Morelia, Michoacán.- Con el 
objetivo de socializar experiencias y  
proyectos de innovación educativa 
para potenciar el desarrollo 
de  los mismos en los centros 
escolares, la Dirección General 
de Investigación   Educativa  
trabaja en el Proyecto Estratégico 
“Movimiento de Innovación para 
la Transformación Educativa”, en 
el cual se tienen identificadas 113 
propuestas educativas realizadas 
por 452 profesores de diferentes 
niveles educativos en el  estado.

De acuerdo con el titular de 
esta dirección que pertenece a 
la Secretaría de Educación en 
Michoacán, Salvador Saavedra 
Regalado, el Movimiento de 
Innovación para la Transformación 
Educativa busca potencializar 
el desarrollo curricular para 
atender las necesidades educativas 
específicas de la diversidad 
de entornos culturales de la 
entidad.

Agregó que asesores técnico 

pedagógicos, jefes de sector, 
jefes de  enseñanza, supervisores, 
padres de familia y organizaciones 
sociales de todos los niveles 
y modalidades, trabajan en 
conjunto en la implementación 
de proyectos educativos  tanto 
en las escuelas como en sus 
comunidades.

Reconoció que es importante 
que los docentes adopten 
una visión de evaluación en 
la planeación y ejecución de 
los aprendizajes didácticos y 
significativos, porque solo así se 
podrán resolver los problemas 
que aquejan a la comunidad 
escolar, además  de que con estas  
experiencias  los profesores se 
fortalecen como líderes de cambio 
que proponen acciones a favor de 
la práctica pedagógica.

En este contexto, Saavedra 
Regalado destacó algunos de los 
proyectos que nacieron de las 
experiencias de innovación de 
los educandos y  que  se están 
aplicando en el nivel de preescolar 

en los municipios de Coalcomán, 
Tepalcatepec, Tumbiscatío, 
Apatzingán y Aguililla, como 
es el caso de “Aprendiendo con 
mis compañeros”, que tiene 
la finalidad de preparar a los 
docentes y padres de familia 
para que fomenten los valores 
universales entre la población 
infantil, mediante asesorías 
grupales y personales.  

Otro de los planes que tiene 
gran aceptación entre la población 

y que se mantiene en funciones 
con muy buenos resultados, es 
el “Proyecto Innovador sobre 
Disciplina y Control de Grupos 
para Evitar la Violencia en la 
Escuela Secundaria Técnica 138 
del Municipio de Tarímbaro”.

Gracias a este proyecto, se ha 
concientizado a los adolescentes 
sobre el daño de la violencia 
en el entorno escolar y social, 
observando una disminución 
de este fenómeno dentro de la 

escuela, lo que permite que los 
jóvenes tengan un crecimiento 
integral en un ambiente sano.

Finalmente, Saavedra Regalado 
mencionó que por medio de 
estas acciones, se pretende 
involucrar a los responsables 
de la educación para fortalecer, 
vincular y fomentar los proyectos 
que impulsen la educación en 
los planteles educativos de las  
diferentes regiones de la geografía 
michoacana.

Establecer un Vínculo más 
Sólido con la Sociedad, 

Propósito de la Capacitación
* Leónides Luviano Frutis, aseguró que la Dirección de Capacitación y Profesionalización, 

atiende la demanda de cursos y talleres necesarios para lograr la mejora continua.
* En este primer trimestre del año, se han impartido 62 cursos en que

han participado más de 2 mil 400 servidores públicos.

Morelia, Michoacán.- El 
director de Capacitación 
y Profesionalización del 
gobierno del estado, Leónides 
Luviano Frutis, destacó que en 
aras de establecer un vínculo 
más sólido con la sociedad, 
en lo que va del año, un 
total de 2 mil 439 servidores 
públicos han participado en 
62 cursos de capacitación 
sobre diversos temas como, 
Derechos Humanos, Manejo 
del Estrés, Primeros Auxilios, 
Inteligencia Emocional, 
Manejo de los Archivos, 
y Rompiendo Paradigmas 
(Mejora Continua).  

El funcionario destacó que 
este 2013 se ha despertado un 
interés mucho mayor de parte 
de los servidores públicos en 
actualizarse, circunstancia que 
considera positiva y a la cual la 
Dirección que preside ha dado 
seguimiento con el apoyo de 
55 instructores.

Además expuso que durante 
la capacitación han participado 
trabajadores sindicalizados y 
de contrato, así como mandos 
medios y superiores, quienes 
han conocido la necesidad de 
romper viejos esquemas de 
atención a la ciudadanía y de 
aplicar la mejora continua en 
los diversos procesos, así como 
el desarrollo de las habilidades 
humanas que permitan brindar 
un servicio de calidad a los 
michoacanos.

Asimismo, celebró el 
respaldo de los agremiados al 
Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo 
(STASPE), quienes invierten 
su esfuerzo y tiempo para 
lograr cambios sustanciales en 
las áreas a que están adscritos.

Explicó que específicamente, 
la Dirección de Capacitación 
y Profesionalización, 

dependiente de la Subsecretaría 
de Administración e Innovación 
de Procesos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, 
ha puesto especial énfasis en 
echar a andar el acuerdo de 
austeridad que promovió 
el gobernador del estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, sin 
detrimento de las acciones de 
capacitación.

En este sentido, dijo, el 
personal ha encontrado la 
solidaridad y el apoyo de los 
trabajadores, y ejemplificó 
que en el tema, Las 5 “S” de 
la Calidad, que retoma un 
modelo japonés de referencia, 
los servidores públicos se 
están comprometiendo con el 
arreglo y la dignificación de 
las oficinas y con el manejo de 
los recursos, preocupados por 
cumplir con dicho Acuerdo.

Leónides Luviano consideró 
relevante emprender nuevas 
formas de hacer las cosas en las 
oficinas de gobierno e inducir 

a la gente a mejores esquemas 
de comportamiento.

Han participado en los 
cursos, personal de diversas 
dependencias, tales como: 
el Centro de Investigación 
y Desarrollo (CIDEM); 
la Secretaría de Gobierno; 
la Dirección del Trabajo y 
Previsión Social; la Comisión 
Estatal de los Derechos 
Humanos; la Junta Local de 
Caminos; la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente; 
de la Secretaría de los Pueblos 
Indígenas; de la Secretaría 
de Desarrollo Económico; 
así como la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
y de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo y Asuntos 
Registrales.

Informó que el próximo 3 
de abril arrancará un nuevo 
programa de capacitación 
cuya calendarización podrá 
consultarse en la página oficial: 
www.michoacan.gob.mx.
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No soy Cuate de la Gente: 
José Manuel de la Torre

* El DT del Tri pidió apoyo incondicional a la afición.

Oswaldo Sánchez Pronostica 
una Victoria Holgada de México

México.- La voz experimentada 
de Oswaldo Sánchez habló desde 
el Territorio Santos Modelo para 
pedir calma a los medios de 
comunicación así como al entorno 
que rodea a la Selección Mexicana 
en los momentos previos al juego 
eliminatorio frente a los Estados 
Unidos. El capitán de Santos 
Laguna dijo sentir que se está 
criticando demás a José Manuel 
De La Torre y sus jugadores por 
los empates obtenidos en los 
primeros juegos del Hexagonal 
final.

Incluso vaticinó un triunfo 
holgado para los mexicanos que 
les permitirá volver a los primeros 
lugares de la clasificación.

“Hay mucha confianza, 
ganarán y puedo decir que hasta 
holgadamente porque son un 
equipazo y de seguro ganarán 
en el Azteca. No tengo ninguna 

de que llegarán al Mundial y me 
parece que la presión la están 
creando ustedes o el entorno en 
general. Hay que liberarlos, darles 
la confianza porque nos han 
dado grandes resultados, van dos 
partidos y los quieren asesinar, me 
parece que estamos exagerando 
y la presión la estamos creando 
nosotros, ellos están fuertes, sé 
lo que se siente estar en ese seno 
en este momento y seguramente 
están con todas las ganas de ganar 
y calificarán sin ningún problema, 
es momento de estar con ellos y 
apoyarlos al máximo”.

Y agregó: “No tuve oportunidad 
de ver el partido pero me parece 
que antes de que se jugara el 
empate era bueno, lo que veo es 
que hay mucha  especulación y 
presión que quieren ponerle a la 
Selección. Se consiguió un punto 
importante en Honduras que hace 

mucho no se conseguía, creo que 
los muchachos están muy bien 
mental y físicamente y ganándole 
a Estados Unidos se ponen con 
muchas posibilidades, la verdad 
están haciendo un buen trabajo, 
ustedes (los medios) exageran en 
demasía”.

“Tenemos que apoyarlos, 
que liberarlos porque la presión 
la creamos nosotros. No se ha 
ganado en dos partidos pero 
se han sumado dos puntos y el 
que va en primero tiene cuatro, 
entonces me parece que estamos 
haciendo leña de un árbol que ni 
siquiera está caído, la Selección 
es un equipazo, ha conseguido 
grandes  resultados, está bien 
dirigida y sin duda le va a ganar 
a Estados Unidos para ponerse 
con cinco puntos en una buena 
posición”, declaró el hombre de 
los cien partidos con el Tri.

Finalmente comentó que 
a pesar de ser buen amigo del 
delantero americano Herculez 
Gómez le desea una derrota ya 
que sus sentimientos están con 
México.

“Herculez es un gran amigo, 
un buen compañero, lo aprecio 
mucho pero quiero que pierda 
porque me gusta que gane mi 
Selección”, sentenció.

Con la Selección Nacional, 
Oswaldo Sánchez participó en 
el Mundial Juvenil  de Australia 
1993, así como en los absolutos 
de Francia 1998, Corea – Japón 
2002 y Alemania 2006, el último 
de ellos como titular.

Valora ‘Chicharito’ 
Puntos, no Goles

México.- Los dos goles que marcó ante Honduras el viernes pasado no son 
motivo de presunción para Javier Hernández.

El delantero de la Selección Mexicana reconoció que sus tantos en San 
Pedro Sula, sus primeros en Centroamérica, al final tuvieron un sabor agridulce 
porque el cuadro “catracho”, y el árbitro, les sacaron el empate. 

“Nunca me gusta hablar de los goles, a mí lo que me importa igual que a mis 
compañeros son los resultados, obviamente sí nos fuimos un poco con el sabor 
amargo por la decisión arbitral y porque nos quitaron 2 puntos”, consideró. 

A diferencia de ese partido, cuando lució un parche entre la sien y la 
ceja izquierda, el “Chicharito” ahora dejó ver la herida y el hilo para las 
aproximadamente cuatro puntadas, resultado de un choque de cabezas en 
uno de los entrenamientos previos al juego en Honduras. 

También aseguró estar pleno en el aspecto físico, aún cuando el viernes 
pasado debió abandonar el encuentro por un calambre. 

“Todo bien, ya a las órdenes del Cuerpo Técnico, ya pensando en el partido 
de mañana (ante Estados Unidos)”, manifestó. 

-¿Mañana (hoy) el triunfo está por encima de todo?- “Sí, claro, así es, vamos 
a ir por los tres puntos”, añadió. 

En ese sentido, el contención Carlos Salcido descartó que el Tricolor se sienta 
rezagado en el Hexagonal por los dos empates en dos partidos, ante Jamaica y 
Honduras, que los tienen en el cuarto de seis lugares de la competencia. 

“No, claro que no (se sienten rezagados), son dos partidos nada más, esto 
es así y nada, hay que seguir”, señaló.

La confianza, según dijo, es porque saben que han dado buenos partidos, sobre 
todo ante Honduras, y que sólo ha faltado reflejar ello en los resultados. 

“Sabemos que hicimos un buen trabajo, desgraciadamente ahí la suerte no 
nos acompañó pero seguimos en lo nuestro, queremos sacar 3 puntos, meternos 
ahí ya de lleno y empezar a tratar de marcar una diferencia”, manifestó.

México.- José Manuel de la Torre 
se sabe un objetivo natural de las 
críticas, de la misma manera, como 
cree que no es entrenador de la 
Selección Mexicana para caerle bien 
a la gente. 

En la conferencia de prensa 
posterior al último entrenamiento del 
Tri previo al juego de este martes ante 
Estados Unidos, l “Chepo” recordó 

que su único objetivo al encabezar al 
equipo es conseguir resultados. 

“Yo no estoy aquí para caerles 
bien a ustedes o para quedar bien 
con la gente, estamos para lograr los 
objetivos que nos hemos planteado 
desde un inicio y en eso estamos; la 
presión, en esta posición, en Selección 
Nacional va a existir siempre, juegues 
contra quien juegues”, expresó. 

“Soy seco, soy hosco, soy directo, 
soy franco y a algunos no les gusta, 
lo siento mucho, yo estoy para dar 
resultados y tratar de comunicarme 
con ustedes de una forma. No soy 
cuate de la gente”. 

Sobre todo en Honduras, el DT 
lució molesto antes del partido por 
cuestionamientos sobre la presunta 
seña obscena del presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol, 
Justino Compeán, así como en la 
posterior al partido, sobre todo por 
la actuación del silbante. 

“Hay veces que me ofusco, sí, 
pero no tiene absolutamente nada, 
a lo mejor ustedes están pensando 
que estoy molesto y a lo mejor no, 
yo por dentro estoy tranquilo y estoy 
claro en lo que tengo que hacer, tengo 
un grupo muy capaz que me ayuda”, 
agregó. 

El equipo mexicano entrenó este 
mediodía en el Estadio Azteca, donde 
este martes recibirá a Estados Unidos 
con la urgencia de ganar su primer 
partido del Hexagonal, luego de dos 
empates ante Jamaica y Honduras. 

Quizás por ello esta vez el Tri sí 

reconoció la cancha de Santa Úrsula, 
a diferencia del día previo a enfrentar 
a Jamaica, cuando decidieron no 
visitarla. 

“Al final de cuentas seguimos 
sumando, por supuesto que en ese 
sumar en casa es donde vamos un 
poquito retrasados por el partido de 
Jamaica”, aceptó el “Chepo”. 

Mencionó que ya tiene claro 
quién será el sustituto del “Maza” 
en la defensa central, pero no aclaró 
si se tratará de Hugo Ayala o Diego 
Reyes. 

A pesar de que en Honduras el 
desgaste físico fue importante porque 
jugaron a una temperatura que rondó 
los 40 grados centígrados, el “Chepo” 
aseguró que todos sus elementos están 
disponibles, incluso Javier Hernández 
y Giovani dos Santos, ambos quienes 
salieron de cambio en San Pedro Sula, 
producto de los calambres. 

“Lo que afectó fue momentáneo 
porque estaban en peligro de 
acalambrarse pero están bien, no 

tienen ningún problema”, aseguró el 
doctor José Luis Serrano. 

PIDE APOYO 
INCONDICIONAL

A pesar de los abucheos de la 
afición hacia el Tri en el último 
partido en casa, el 6 de febrero contra 
Jamaica cuando el resultado fue de 
0-0, De la Torre dijo que ojalá y el 
público mexicano respete el Himno 
visitante este martes y brinde un 
apoyo incondicional al local. 

“Se siente muy feo estar de 
visitante en otor país y esuchar mal 
tu Himno, aunque ni lo escuchamos 
más bien (en Honduras)”, lamentó. 

“También les pediría el apoyo 
incondicional porque cuando vamos 
afuera, aún cuando íbamos ganando 
(en Honduras), la gente estaba metida 
con su Selección”. 

Aunque ya ha enfrenado un par 
de ocasiones a la Selección de E.U. 
encabezada por Juergen Klinsmann, 
recordó que esta vez vienen con un 
plantel muy distinto. 
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Diputado José Eduardo Anaya Propone Transparentar 

Licitaciones y Adquisiciones en el Estado
* Diputado panista presentó ante el Pleno Iniciativa de Ley de Adquisiciones del Estado.

Convoca Poder Judicial de Michoacán 
a Foro Para Analizar Perspectivas y 

Desafíos del Derecho Familiar
* Dicho foro tiene por objetivo debatir ideas y delinear el futuro del Derecho 

Familiar en la entidad, rumbo a la oralidad en sus procesos.
Morelia, Michoacán.- Con 

el objetivo de que los actores y 
especialistas relacionados con 
el Derecho Familiar discutan 
y analicen el estado actual y 
los desafíos del tema, el Poder 
Judicial de Michoacán convoca 
al Foro “El Derecho Familiar 
en Michoacán, perspectivas y 
desafíos”, a realizarse el próximo 
19 de abril.

Jueces, magistrados, 
trabajadores sociales, psicólogos, 
investigadores y profesionistas 
con actividad relacionada con el 
tema interesados en participar 
con alguna ponencia, podrán 
revisar la convocatoria a través 
de la página web del Poder 
Judicial de Michoacán www.
poderjudicialmichoacan.gob.
mx El periodo de inscripción de 
ponencias está vigente hasta el 
próximo lunes 15 de abril. 

El Foro, que tendrá como sede 
el Palacio de Justicia José María 
Morelos, se integrará por tres 
páneles que abordarán los tópicos: 
Derecho sustantivo familiar, 
Derecho procesal familiar, y Temas 
afines al Derecho Familiar. 

Al respecto, Jorge Reséndiz 
García, consejero del Poder 
Judicial, señaló que el foro 
especializado está dirigido a 
servidores públicos, profesionistas 
y público en general cuya actividad 
o acercamiento con problemáticas 
sociales o personales, tenga interés 
en la adecuada aplicación del 
derecho de familia.

El presidente de la Comisión 
de Vigilancia y Disciplina del 
Consejo explicó que el evento 
es de vital transcendencia, ya 
que en éste se analizarán temas 
relacionados con el futuro del 
Derecho Familiar y su camino 
hacia la oralidad en los procesos: 
“Debatiremos tesis inherentes 
al derecho de familia, buscando 
su innovación y modernidad, 
ajustándolo a los diversos 
requerimientos de la sociedad”. 

Reséndiz García agregó que 
otro de los objetivos del foro es 
obtener y sistematizar las diversas 
aportaciones de los participantes, 
para  trabajar en torno a la 
creación de un nuevo Código 
Familiar o bien, en la reforma 
o adición a algún artículo, así 

como analizar las nuevas figuras 
del Derecho Familiar dentro de 
las cuales quedaría comprendida 
la oralidad.

Entre las temáticas particulares 
que se analizarán en el encuentro 
destacan: adopción, divorcio, 
patria potestad, convivencia 
y custodia, declaración de 
ausencia, órganos auxiliares de 
la administración de justicia 
familiar, investigación de 
paternidad y reconocimiento, 
nulidad de matrimonio y medios 
coercitivos, entre otros.

Además, este espacio servirá 
para identificar los conflictos 
más frecuentes o trascendentes 
dentro del contexto del Derecho 
Familiar, analizar el estado 
actual que guarda la familia en 
Michoacán, desde el ámbito 
jurídico, psicológico, trabajo 
social y áreas afines.

Cabe señalar que la inscripción 
para quienes deseen asistir al foro 
se realizará de manera electrónica, 
del 1 al 15 de abril, desde la página 
www.poderjudicialmichocan.
gob.mx.

Supervisa SCOP 
Avance de Obras 

en Copándaro
* El mejoramiento del acceso a la cabecera municipal, acción que 

forma parte del Programa de Obra Convenida.
* El ayuntamiento solicitó el apoyo del gobierno estatal para la 

reparación del camino a Congotzio y la carretera de El Nispo a Canoas.

Copándaro, Michoacán.- El secretario de Comunicaciones y Obras 
Públicas del estado (SCOP), Luis Manuel Navarro Sánchez y el alcalde 
de Copándaro, Armando Ferreira Acosta, realizaron un recorrido de 
inspección para observar el avance de las obras de mejoramiento del 
acceso a la cabecera municipal, así como para conocer las necesidades 
en materia de infraestructura carretera y deportiva en diversos puntos 
de dicho municipio.

La SCOP da seguimiento a su plan de trabajo y a la instrucción del 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, de mantener una comunicación 
estrecha con los municipios y atender sus peticiones a medida de las 
posibilidades de la administración estatal.

Es así como el secretario de SCOP sostuvo una reunión de trabajo 
con el alcalde Ferreira Acosta, quien acompañado por algunos 
miembros de su Cabildo y funcionarios municipales, solicitó apoyo 
de la dependencia estatal para la realización de trotapistas en dos 
unidades deportivas del municipio.

Navarro Sánchez también acudió al camino de Congotzio, población 
cercana al lago de Cuitzeo, cuyo acceso, en un tramo de 500 metros 
aproximadamente, se encuentra en severo deterioro a consecuencia de 
las lluvias, razón que amerita su reparación.

Posteriormente, hacia el sureste del municipio, se inspeccionó el 
tramo carretero que une a la comunidad de El Nispo con Canoas. Se 
trata de poco más de 5 kilómetros de distancia en ascenso, que también 
se encuentran dañados por las inclemencias del tiempo, lo cual hace 
urgente su mejoramiento debido a que este camino es utilizado día 
con día por los jóvenes de la comunidad de Canoas para asistir a sus 
centros de estudio, así como para la realización de actividades agrícolas 
y comerciales.

Para finalizar esta gira de trabajo, el responsable de la SCOP y 
las autoridades municipales, supervisaron la obra de 320 metros 
de remodelación del acceso principal a Copándaro, sobre la calle 
Corregidora,  acción contemplada dentro del programa de Obra 
Convenida, y en que además del pavimento, se cambió el drenaje y las 
líneas de agua potable; obra que se prevé culmine el mes entrante.

Durante estas reuniones, el edil copandarense también solicitó 
al secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, el apoyo de la 
dependencia estatal para la realización de proyectos ejecutivos a fin de 
ampliar la infraestructura del ayuntamiento y brindar mejores servicios 
a la comunidad.

Morelia, Mich.- Con el propósito 
de garantizar la regulación de las 
licitaciones, los bienes, así como 
arrendamientos y servicios que 
el Gobierno del Estado requiera 
para la realización de sus funciones 
en las mejores condiciones de 
calidad, precio, refinanciamiento, 
oportunidad y circunstancias 
pertinentes, el diputado José 
Eduardo Anaya Gómez, presentó 
ante el Pleno del Poder Legislativo, 
la Iniciativa de Ley de Adquisiciones 
del Estado de Michoacán.

Sobre la Iniciativa turnada a 
Comisiones para su análisis, el 
legislador del blanquiazul señaló, 
“es importante regular todo 
tipo licitaciones, invitaciones o 
adjudicaciones públicas, de los tres 

poderes del Estado y los dos niveles 
de gobierno, lo que permitirá fijar 
un marco común de actuación 
que brinde certidumbre tanto a los 
servidores públicos que tienen a su 
cargo la gestión de las actividades 
reguladas en la ley, como a las 
personas interesadas en participar 
ofreciendo sus servicios y bienes”, 
refirió el legislador del blanquiazul.

El también ex Alcalde de 
Sahuayo, manifestó que dentro de 
los beneficios se pretende apoyar e 
impulsar a proveedores y prestadores 
de servicios del Estado, pensando 
preferentemente en las micro y 
medianas empresas; se busca con 
esta ley que todos los entes públicos 
elaboren anticipadamente un 
programa anual de adquisiciones,  

licitaciones y arrendamientos. 
“Es importante que se apoyen 
a los productores michoacanos, 
fomentando la compra de productos 
y servicios que se producen en la 
entidad”.

El presidente de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Límites 
Territoriales, señala que dicha 
iniciativa establece una estructura 
organizativa que considera la 
necesidad de fortalecer instancias 
que posibiliten la regulación, 
coordinación, seguimiento, 
evaluación, retroalimentación y 
rendición de cuentas, ya que las 
licitaciones e invitaciones, se harán 
a través de un órgano colegiado,  
estipulando  las bases y atribuciones 
que habrán de regirlo, de manera 
clara, y que además tendrá la facultad 
de crear subórganos especializados.

“La creación de este novedoso 
órgano, abre la posibilidad de 
establecer acuerdos de coordinación 
entre entes gubernamentales 
permitiendo compartir recursos 
institucionales, tales como los 
sistemas electrónicos de información, 
lo que propiciará un uso más 
eficiente de los recursos públicos e 
incentivará acuerdos cooperativos 
en un marco de respeto a sus 
autonomías”, recalcó.

Anaya Gómez, señaló que para 
poder celebrar adquisiciones, 
licitaciones y arrendamientos, dentro 
del marco de esta ley, se deberán 
planear, programar y presupuestar 
anualmente, de acuerdo al Plan 
de Desarrollo Estatal o al Plan de 

Desarrollo Municipal según sea el 
caso, con las previsiones contenidas 
en el Programa Operativo Anual y 
en el presupuesto de ingresos de cada 
entidad municipal o del Ejecutivo 
Estatal. 

“Es importante que se 
transparente el proceso de las de 
licitaciones, a efecto de otorgar 
mayor transparencia y certidumbre, 
disminuir la discrecionalidad de 
los funcionarios públicos y hacer 
posible la determinación de las 

responsabilidades en las finanzas 
públicas de la entidad”.

Finalmente, José Eduardo Anaya 
señaló que con esta Iniciativa existirá 
una verdadera planeación en el gasto 
público, ya que se establecerán 
prioridades de acuerdo a las 
necesidades de los entes públicos; “se 
propiciará una mejor administración 
de los recursos públicos, importante 
y esencial en estos momentos de 
crisis financiera que existe en el 
Estado”, concluyó.
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El secretario de Educación en el 
estado Jesús Sierra Arias, reconoció 
complicaciones económicas para atender 
compromisos en diversos rubros del 
sector educativo, tales como la cobertura 
universal en la entrega de uniformes y 
calzado escolar, así como el pago de 
compensaciones a los trabajadores de 
la dependencia estatal.

La dirección de Trasparencia y Acceso 
a la Información del Poder Ejecutivo 
en lo que va del año ha recibido 
600 solicitudes de ciudadanos que 
demandan datos que son considerados 
de carácter público y que se encuentran 
en poder de las 82 dependencias del 
gobierno estatal, así lo dio a conocer 
Merced Orrostieta, titular de esta área.

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.

Debido a que un total de 41 municipios 
del estado resultaron afectados con las 
recientes heladas atípicas, el presidente 
de la Comisión de Desarrollo Rural de 
la 72 legislatura local, Erick Juárez 
Blanquet, propondrá este jueves al 
pleno que el Congreso del Estado 
exhorte al gobierno federal para 
que se declare a Michoacán como 
zona de contingencia climatológica.

Las hijas embarazadas de los 
trabajadores derechohabientes del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) tienen derecho a recibir 
asistencia obstétrica, por lo anterior el 
diputado federal, Ernesto Núñez Aguilar 
a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) señaló que votarán a favor 
del Dictamen que pretende reformar el 
Artículo 95 de la Ley del Seguro Social.

Funcionarios de la Secretaría de 
Desarrollo Rural de Michoacán, 
se reunieron por segunda ocasión 
con miembros de las asociaciones 
de productores, con el objetivo de 
analizar la problemática económica 
que dejó el fenómeno climatológico 
suscitado en los primeros días de este 
mes en la zona, a efecto de entregar 
a la federación, la declaratoria de 
ocurrencia de helada en la entidad.

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 secretario de Gobierno estatal, Jesús 
Reyna García, invitó a los diputados 
federales a Michoacán a que ayuden a 
“disuadir” a las guardias comunitarias.

El gobierno michoacano pretende hacer 
conciencia con los normalistas sobre 
la situación financiera que impide el 
otorgamiento de plazas automáticas 
que solicitan, al tiempo que buscarán 
aprovechen la oportunidad para que 
sea por méritos propios como accedan 
a estos espacios.

Que deje de “sacar raja política” del tema 
de las guardias comunitarias o grupos 
de autodefensa exigió el presidente 
municipal de Tepalcatepec, Guillermo 
Valencia Reyes, a la dirigencia estatal 
del Partido Acción Nacional (PAN).

Michoacán, en Campaña 
de Promoción Nacional

* Este martes 26 de marzo, la empresa Sears hará el lanzamiento de su 
nueva temporada de modas desde las afueras de la Catedral de Morelia.

Morelia, Michoacán.– Como parte del apoyo a la difusión de Michoacán y sus 
atractivos, la empresa Sears realizará este martes 26 de marzo del presente año, el 
lanzamiento de su nueva temporada de modas desde el corazón de Morelia, ante 
la Catedral Metropolitana, por tratarse de uno de los escenarios más emblemáticos 
de la entidad.

La propia empresa traerá una treintena de medios de comunicación nacionales 
especializados en los temas de modas y ocio, en seguimiento del apoyo 
comprometido a Michoacán, para fortalecer el trabajo que realiza el gobierno del 
estado a través de la Secretaría de Turismo, en materia de difusión y promoción 
de atractivos.

La pasarela dará inicio a las 20:00 horas, y al terminar, en punto de las 20:45 
horas, se realizará el espectáculo de iluminación de la Catedral, para aprovechar 
la ventana de difusión que se hace posible con la presencia de los medios de 
comunicación nacionales.

Esta es la primera vez que Sears realiza el lanzamiento de una temporada de 
modas fuera de la Ciudad de México y cabe recordar que por gestiones de la 
SECTUR, el catálogo y los anuncios publicitarios de la empresa para televisión 
y cine, correspondientes a esta temporada, se realizaron en diversas locaciones 
de la entidad (sin costo alguno para Michoacán),  ello con la finalidad de unirse 
al esfuerzo de promocionar los destinos turísticos del estado.

Para el evento de la pasarela, hay mil 500 espacios gratuitos para el público 
que desee asistir, y la propia empresa previó la instalación de pantallas para los 
interesados en presenciar el evento.

Cabe recordar que la campaña de Sears, a través de fotografía y video 
comprende:

MEDIOS:                   Spot en 
televisión cerrada; distribución de 
120 mil catálogos con fotografías 
de modas tomadas en escenarios de 
Michoacán; así como encartes en 
periódicos Reforma, El Universal, 
Publímetro, Estilo DF y Revista 
Hola.

COBERTURA:        Nacional, 
en torno a las 80 tiendas que posee 
Sears en las ciudades y destinos más 
grandes del país.

MERCADO:              Segmento 
clase media alta.

DURACIÓN:            6 meses.
LOCACIONES:        Centro 

Histórico de Pátzcuaro y alrededores 
de la zona lacustre, incluyendo las 
vías del Tren de Santiago Azajo y 
Zirahuén, así como Ucazanáztacua, 
perteneciente al Pueblo Mágico de Tzintzuntan.

El secretario de Turismo del estado, Roberto Monroy García, destacó que la 
campaña no tuvo costo alguno para el estado y agradeció el apoyo del empresario 
Carlos Slim que con esta acción atendió a la invitación de Michoacán para apoyar 
la promoción de Michoacán.
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Procuraduría General de la República, Gabriela Díaz Margaillán; 
la representante estatal de la Procuraduría General de la República 
en materia de prevención del delito, Monserrat Carmona Ibarra; la 
Directora de Participación Ciudadana para a Prevención del Delito 
de la Secretaria de Seguridad Pública, Marina Mejía Ruiz, así como 
los Comandantes Oscar Oropeza Miranda y Mario Fernández Villa 
encargados de tránsito y peritos municipales respectivamente.

Gómez Santoyo la encargada de la prevención en el municipio 
resaltó que este operativo se realizará de manera simultánea en el Centro 
Histórico, los 5 puntos de entrada a la ciudad, mercados y plazas, donde 
promotores comunitarios informando a transeúntes y automovilistas 
sobre la importancia de realizar acciones para evitar accidentes.

No combinar el alcohol y el volante, no exceder los límites de 
velocidad, utilizar el cinturón de seguridad, no usar el teléfono celular 
mientras conduce y apegarse al reglamento de tránsito en todo momento 
son algunos de los aspectos que se difundirán entre la ciudadanía como 
parte de este operativo. 

Finalmente la titular del área de prevención del delito y participación 
ciudadana, subrayó que las acciones del operativo “Morelia Institucional” 
continuarán, como lo ha instruido el Presidente Lázaro Medina, con 
los operativos alcoholímetro, casco y radar diariamente continuaran 
efectuándose de manera estratégica por todo el municipio.

al 7 de abril del presente año, con el objetivo de dar a conocer la 
cultura, artesanías, atractivos turísticos, la gastronomía y tradiciones 
de esta región; así lo externó en conferencia de prensa el director de la 
Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del estado (COFEEEM), 
José Manuel Romero Navarro.

Acompañado del presidente municipal, Salvador Torres Mora, 
Romero Navarro resaltó que Tancítaro también se encuentra en el 
primer lugar de producción de jícama en el estado; asimismo comentó 
que esta región tendrá un espacio dentro de la Expo Feria Michoacán 
2013 con la finalidad de promocionar y comercializar sus productos.

Por su parte, el alcalde Salvador Torres dijo que a través de esta 
feria se pretende dar a conocer al municipio y a su gente trabajadora, 
dedicada principalmente al cultivo del aguacate.

“En esta región se cuenta con 22 mil hectáreas dedicadas a la 
producción de aguacate, de las cuales 17 mil se exportan principalmente 
a Estados Unidos, dejando una derrama económica considerable en 
dólares, por eso nuestra feria está dedicada a este fruto”, señaló el 
alcalde.

Puntualizó que actualmente hay 2 mil 400 productores de aguacate 
dentro del programa de exportación en el municipio.

Durante el transcurso de esta festividad, además de promocionar 
el aguacate, la jícama y otros productos como el durazno, chirimoyo, 
chayote y el maíz, también se resaltará la belleza de las zonas turísticas 
de esta región como el Pico de Tanciíaro, que es el cerro más alto de 
Michoacán con una altitud de 3 mil 648 metros sobre el nivel del mar; 
así como la Cascada El Cortijo, el manantial El Cahulote, el Centro 
Ecoturístico Las Cabañas, entre otros.

Este año, durante la feria se realizará “el guacamole más grande del 
mundo”, con lo que se pretende romper el Récord Guinness, así lo 
comentó Liliana Montero, coordinadora de este evento, quien dijo que 
participarán 450 personas en la producción de 2 mil 600 kilos de este 
platillo, en un tiempo de elaboración de 4 horas y media, que inicia a 
las 10 de la mañana en el Auditorio Municipal.

recursos naturales, se defiende el derecho a la tierra y el control sobre 
lo que ocurre en ese espacio, así como al uso y disposición de los 
recursos.

Derechos políticos y consulta previa libre e informada, se demanda 
reconocimiento a sus formas tradicionales de organización, en asambleas 
comunitarias, compadrazgos, mayordomías, comités, ayudantías, entre 
otros.

Derechos económicos y soberanía alimentaria se exige el respeto, 
protección y uso de sus semillas criollas, y la práctica del trueque e 
intercambio como alternativas comerciales.

Derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos, y derecho a 
una vida libre de violencia.

Durante la presentación, el diputado Aparicio Tercero, comentó que 
la lucha de las mujeres indígenas pone en evidencia la injusticia a la 
que continuamente son sometidas por cuestiones de género e identidad 
como pueblos, y se pronunció por la inclusión de su agenda política 
en la legislación local.

Por su parte la diputada Portillo Ayala, dijo que la brecha de la 
discriminación y la violencia contra las mujeres se estrecha y se vuelve 
más dolorosa tratándose de mujeres indígenas, “la población con mayor 
porcentaje de pobreza, analfabetismo, muerte materna, enfermedades 
de transmisión sexual y asesinatos contra mujeres, es justamente, la 
población femenina indígena”, para cerrar esa brecha, las diputadas que 
integran la Comisión que preside, ya trabajan en una ley que asegure 
el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Asimismo, indicó que hasta hoy, se niegan los espacios de 
participación política a las mujeres, limitando los mismos, a cuotas, o 
recomendaciones que deben seguir los partidos políticos, por lo que 
propondrán reformas al Código Electoral, para asegurar la participación 
de las mujeres indígenas en los espacios de poder político.

vulnerabilidad. 
Prueba de ello, fue la entrega de material médico para diálisis al 

Centro de Salud de Jungapeo, así como de una tonelada y media de 
cemento a la comunidad de Lázaro Cárdenas, del mismo municipio, 
para el mejoramiento de parte de las viviendas de las familias de escasos 
recursos. 

Posteriormente, atendió a los habitantes de las tenencias de Coatepec 
de Morelos, Curungueo, San Miguel Chichimequillas de Escobedo, 
Ignacio López Rayón y Nicolás Romero, quienes solicitaron el apoyo 
del gobierno estatal para la adquisición de una silla de ruedas, un juego 
de baño, así como veinticinco pares de muletas y trece cubetas de 
pintura, que representan algunas de las peticiones de adultos mayores; 
el funcionario estatal se comprometió a realizar las gestiones necesarias 
para cumplir estas solicitudes. 

En el caso del municipio de Madero, acompañado del alcalde, Jesús 
Rosales García, Ixtláhuac Orihuela entregó 10 sillas de ruedas, 11 
bastones y un par de  muletas a personas de la tercera edad de escasos 
recursos.

El munícipe de Madero, Jesús Rosales agradeció al gobierno que 
preside el mandatario estatal Vallejo Figueroa, por la ayuda otorgada a 
las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a través 
de la Coordinación de Atención Ciudadana.

En el mismo tenor, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela reconoció el 
trabajo del presidente municipal, quien ha coadyuvado en las gestiones 
de los habitantes de Madero ante las autoridades estatales, y recordó que 
por instrucciones del jefe del Ejecutivo estatal, los funcionarios deben 
estar en contacto con los michoacanos conociendo sus necesidades y 
trabajando de manera coordinada con las autoridades municipales para 
lograr mayores beneficios para la sociedad.

procesosheredados por generaciones”.
    Precisamente, apunto el diputado local Marco Trejo, “estamos 

culminando nuestra visita por los puntos de venta de los artesanos y 
nos encaminamos a la premiación del concurso  conjuntamente con la 
Sra. Paty Mora de Vallejo presidenta del sistema DIF, el secretario de 
turismo Roberto Monroy, el titular de cultura Marco Antonio Aguilar, 
el director de Casart Rafael Paz Vega, la presidenta de uneamich Matilde 
cuevas  y el alcalde de Uruapan Aldo Macías.

  Diputado que le comentan los artesanos…. “que esperan la 
convocatoria para el segundo foro artesanal en Michoacán con el 
propósito de integrar la iniciativa de ley de fomento artesanal, algunos 
de ellos ya participaron con sus propuestas, con sus ideas, con sus 
inquietudes, pero sobre todo con muchas esperanza de verlas plasmadas 
en una ley donde hayan sido tomados en cuenta”.

Finalmente el también presidente del consejo nacional de legisladores 
en materia de turismo (conletur) diputado Marco Trejo Pureco, indicó 
que eventos como el tianguis artesanal “domingo de ramos”, que se 
lleva a cabo cada año en el marco de la celebración de la semana santa, 
contribuyen a preservar la raíz de cultura,  tradición y  costumbres que 
nos da identidad como michoacanos, como mexicanos ante el mundo 
al que en la actualidad le hemos aportado con patrimonios intangibles 
gastronómicos y musicales.

El PRI Debe ser un Apoyo, no 
un Obstáculo Para el Gobierno 
Estatal: Jaime Darío Oseguera

En el marco del aniversario luctuoso 
de Luis Donaldo Colosio, el ex dirigente 
estatal del PRI, Jaime Darío Oseguera 
Méndez, expresó su preocupación sobre 
el actuar del Partido Revolucionario 
Institucional, para que éste se convierta 
en un apoyo, no en obstáculo ni agobio 
para conseguir los objetivos del actual 
gobierno encabezado por Fausto Vallejo 
Figueroa

En presencia del comité en pleno, 
ex dirigentes, seccionales y cuadros 
distinguidos, el legislador tricolor, 
recordó que Colosio fue un gran 
hombre, un gran líder que se enfrentó 
al dilema de la reforma del poder 
desde adentro “abandero la causa de un 
Gobierno cercano a la gente para lograr 
su bienestar, y esto sin duda, contribuyó 
al cambio que ha experimentado el 
sistema político a lo largo de los últimos 
veinte años”.

Oseguera Méndez, rememoró que 
tanto su vida como su lamentable muerte 
marcaron momentos de gran intensidad 
política, que muestran a un hombre de 
convicciones, entregado al servicio a 
través de la actividad política.“Aquí 
en Zamora puso la primer piedra del 
Comité Municipal, fue un Presidente 
del PRI que trabajaba en el territorio, 
con empuje y gran talento para la 
conciliación política” 

Jaime Darío Oseguera destacó que 
el partido para Colosio no era un 
destino, “no quería estar allí por un 
asunto de ego, sino como un medio 
para consolidar programas de acción y 
principios. El mejor legado que nos dejó 
y la enseñanza que nos obliga, es la del 
respeto por los documentos básicos”. 

El legislador llamó a una  
transformación estatutaria del PRI en 

todos sus niveles. “Cuando las cosas no 
se hacen de acuerdo con los estatutos, 
arbitrariamente, lo que provoca es un 
enfrentamiento, discrecionalidad al 
interior del partido y eso le provoca 
problemas al gobierno, y el PRI no 
debe convertirse en un frente de 
abierto conflicto para el gobierno, 
como si no le hicieran falta problemas 
a Michoacán”.



Inicia la PGJE Programa 
de “Prevención de 

Semana Santa”

MORELIA, Mich.- La 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, encabeza el arranque 
interinstitucional del programa 
denominado “Prevención 
de Semana Santa”, donde se 
orientará a la sociedad y visitantes 
en diferentes rubros en materia de 
la prevención.

Por su parte, la directora 
de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana de 

la PGJE Gabriela Díaz M., 
informó que durante este periodo 
vacacional con motivo de la 
Semana Santa, las dependencias 
de la Dirección de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana 
de la PGJE, en coordinación con 
la Secretaria de los Jóvenes, la 
Secretaria de Seguridad Pública 
del Estado, Participación 
Ciudadana Municipal, la 
Procuraduría General de la 

República y la Policía Federal 
realizarán la entrega de folletos 
con recomendaciones para este 
periodo vacacional.

Agregó, que estarán visitando 
los principales lugares turísticos 
de la ciudad, donde se les brindará 
información a todos los paseantes 
a quienes se les orientará en 
materia de la Prevención.

Se contará con la participación 
del personal de las diferentes 
dependencias de los tres niveles 
de gobierno, quienes atenderán a 
los visitantes con información de 
las instituciones que participan. 

Cada tríptico contiene diversos 
temas sobre la materia de la 
prevención, que ayudará a los 
vacacionistas a tener a la mano 
los teléfonos de emergencia, 
direcciones de las  dependencias 
como la PGJE, la PGR, la SSP y 
Hospitales, entre otros.

Dando de esta manera una 
mejor atención y orientación al 
turismo y sociedad que disfrutarán 
de este período vacacional en la 
ciudad de la cantera rosa.

Roban a Turistas 
Canadienses en el 
Centro de Morelia

MORELIA, Mich.- La camioneta de dos turistas canadienses fue 
‘cristaleada’ en el Centro Histórico de la capital michoacana, las víctimas 
interpusieron denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) por el delito de robo, ya que los delincuentes se llevaron 
maletas y demás objetos de valor.

De acuerdo con informes de la dependencia estatal, la tarde de este 
lunes en el Centro de Protección Ciudadana (CPC) de Tres Puentes 
acudió una pareja de ciudadanos canadienses para denunciar el robo 
de que fueron víctimas.

En sus primeras declaraciones los afectados indicaron que cerca 
de las 14:00 horas de este lunes, dejaron estacionada la camioneta 
que habían rentado sobre la calle Andrés Quintana Roo del Centro 
Histórico de Morelia.

Minutos después al ir por el vehículo observaron que se encontraba 
‘cristaleado’, por lo cual les robaron maletas así como diversos objetos 
de valor ya que aparentemente apenas se instalarían en un hotel.

A pesar de que pidieron auxilio elementos policiales no arribaron 
al lugar por lo que le pidieron apoyo a personal del hotel donde 
se hospedarían quienes les indicaron que se acercaran a la PGJE a 
interponer la denuncia correspondiente.

Fallece 
Septuagenario Tras 
Volcar su Vehículo
SAN JUAN NUEVO, Mich.- Un septuagenario que conducía una 

camioneta, pereció prensado dentro de la unidad luego de que ésta se 
precipitara a un desnivel de más de 30 metros para luego de dar varias 
volteretas, quedar dentro de una huerta de aguacate, en un camino 
cercano a Canoa Alta.

El ahora extinto fue identificado como Víctor Ireta Trujano, de 70 
años de edad, vecino de la comunidad de Tzindio, perteneciente a 
este municipio.

Según información proporcionada por elementos de la Policía Estatal 
de Caminos, el accidente ocurrió a eso de las 10:20 horas, cuando la 
víctima conducía una vagoneta Ford tipo Bronco, color guinda y placas 
de la frontera de Baja California y al tomar una prolongada curva, se 
salió a su derecha.

En un prolongado desnivel, la unidad dio varias volteretas dentro 
de una huerta de aguacate por más de 30 metros hasta que finalmente 
quedó sobre su toldo con el chofer prensado.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 25 de la carretera San 
Juan Nuevo-Tancítaro, sobre un camino lateral que va de La Pácata a 
El Llano. Tres horas después, el agente del Ministerio Público tomó 
conocimiento de los hechos.

Se Registra Enfrentamiento 
en Límites de Michoacán

y Guanajuato
MORELIA, Mich.- Al medio 

día de este lunes se registró un 
enfrentamiento entre grupos 
armados en la comunidad de La 
Cinta perteneciente al municipio 

de Pénjamo, Guanajuato, en los 
límites con Michoacán, policías 
federales realizaron un operativo 
sin que tuvieran resultados 
positivos.

De acuerdo con informes 
federales, fue cerca de las 12:30 
horas de este lunes que vecinos 
de citada comunidad reportaron 
un enfrentamiento entre sujetos 
fuertemente armados.

El enfrentamiento se registró 
justo en los límites de Michoacán 
con Guanajuato, sin embargo 
los presuntos delincuentes 
aparentemente se dieron a la 

fuga rumbo aquel estado, por lo 
que de inmediato se movilizaron 
al lugar elementos de la Policía 
Federal.

Tras un recorrido en la zona, 
los uniformados federales 
reportaron que sólo localizaron 
casquillos percutidos de fusiles 
de asalto, sin que ubicaran a 
personas lesionadas o fallecidas 
tras el enfrentamiento.

Asimismo en la zona se 
redobló la vigilancia, con 
la finalidad de ubicar a los 
sospechosos que participaron en 
el enfrentamiento.

Arrolla Tren 
a Hombre

MORELIA, Mich.- Un 
hombre de aproximadamente 
60 años de edad perdió la 
vida arrollado por el tren en el 

municipio de Maravatío, las 
autoridades presumen que se 
encontraba bajo los influjos del 
alcohol cuando sucedieron los 

hechos.
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado (PGJE) 
informó, que fue cerca de las 
17:30 horas del  domingo que 
fueron alertados  por personal 
de Seguridad Pública de que 
en las vías del tren que cruzan 
por el municipio de Maravatío 
se encontraba una persona 

fallecida.
El ahora occiso era de 

aproximadamente 60 años de 
edad, de complexión delgada y 
tez morena, mismo que vestía 
pantalón blanco, camisa a cuadros 
guinda y suéter gris.

Peritos criminalistas 
especificaron que el ahora occiso 
presentaba diversos golpes en 

el cuerpo debido a que fue 
arrollado por el tren, que fueron 
determinantes para que perdiera 
la vida de manera inmediata.

A un costado de las vías se 
encontraron restos de comida así 
como refresco con alcohol, por lo 
que se presume que al momento 
de que fue arrollado el ahora 
fallecido se encontraba bajo los 
influjos del alcohol.              

Asimismo al efectuarle una 
revisión en sus pertenencias no 
se le encontró ningún documento 
que revelara su identidad por lo 
que fue trasladado al anfiteatro 
del Servicio Médico Forense 
(Semefo) de Maravatío en calidad 
de desconocido.


