
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVI     NÚM. 16587
Martes 2 de Abril de 2013 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7 Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Anuncia Gobernador Fausto Vallejo Inversión de 
Casi 2 mil 200 mdp en Programa Carretero 2013

* Representa una de las mayores inversiones de infraestructura vial en México.
* Con este paquete, se realizarán obras de infraestructura vial en beneficio de 50 municipios michoacanos.

Morelia, Michoacán.- El 
gobernador del estado Fausto Vallejo 
Figueroa, presentó el Programa 
Carretero Michoacán 2013, con el 
que la federación destinará 2 mil 
184 millones 290 mil pesos, para la 
realización de obras de infraestructura 
vial que impactarán directamente 
en 50 municipios michoacanos y de 
manera general, a toda la geografía 
estatal con el mejoramiento de las 
principales vías de comunicación, lo 

que representa una de las mayores 
inversiones a nivel nacional en este 
rubro, reflejada en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación.

En presencia de José Antonio 
Rodarte Leal, coordinador general 
de los Centros SCT (Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
federal), además de presidentes 
municipales de las diferentes 
regiones de la entidad, el mandatario 
estatal dijo que estos recursos que 

significan parte de los compromisos 
del presidente de México, Enrique 
Peña Nieto con Michoacán, son 
de vital importancia y destacó que 
para hacer posible esta inversión, el 
gobierno estatal realizó las gestiones 
pertinentes para recibir el apoyo del 
Centro SCT estatal.

“En esta administración 
reconocemos la importancia de 
trabajar e invertir en infraestructura 

Arranca Cruzada Contra 
el Hambre en Michoacán
* En una primera etapa, 7 municipios de alta prioridad: Víctor Silva Tejeda.

Ayuntamiento de Morelia 
Apoya el Arte Urbano

Morelia, Mich.- El  Presidente 
Municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina reiteró su 
compromiso con los jóvenes 
que gustan del arte urbano al 
brindarles espacios de expresión.

Lo anterior como parte de 
los programas de prevención del 
delito orientados a abrir cada 
vez más la brecha entre acciones 
orientadas al arte y deporte y los  
malos vicios y delincuencia.

Con este marco,  el proyecto 
“Arte urbano, Morelia limpia” 
dio inicio en el paso vehicular 
de Tres Puentes, como parte de 
las acciones del Programa federal 
de Subsidio para los Municipios, 
SUBSEMUN 2013 y ya reporta 
los primeros resultados.

Al respecto, el titular del 
Consejo Ciudadano, Benjamín 
Revuelta Vaquero, por su parte 

explicó que el Ayuntamiento  
trabaja con asociaciones civiles 
en campañas de detección y 
prevención del delito como el 
caso de la Asociación Civil Futura, 
quien diseñó  este proyecto que se 
aplica en Tres Puentes. 

Precisó que semanas atrás,  

los pilares que sostienen el 
puente vehicular en mención,  
comenzaron a llenarse de colores 
y formas muy peculiares, las 
cuales fueron elaboradas por un 
grupo de jóvenes morelianos que 
son parte de las campañas de 

Morelia, Mich.- Al arrancar 
la primera etapa de la Cruzada 
contra el Hambre en el estado 
de Michoacán, el delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) en la entidad, Víctor 
Manuel Silva Tejeda, ratificó que 

la atención focalizada de éste 
programa llegará a la población 
situada dentro de los polígonos 
de pobreza identificados por el 
INEGI y el CONEVAL.

Morelia, Uruapan, Zamora, 
Maravatío, Ciudad Hidalgo, 

Zitácuaro y Nocupétaro sonlos 
7 municipios que quedaron 
incluidos dentro de la primera 
etapa de la Cruzada. El impacto 
colateral podría llegar a cerca 
de medio millón de personas, 
proyectó el funcionario federal, al 
iniciar el programa en la lechería 
de Liconsa situada en la popular 
colonia Juárez, de la ciudad de 
Morelia.

Silva Tejeda confió en que 
la segunda etapa de la Cruzada 
incluya un número similar de 

municipios michoacanos, entre 
ellos Aquila y Susupuato, con 
base en indicadores, al margen 
de caprichos de funcionarios o 
de consideraciones políticas. 

Sostuvo que la Cruzada contra 
el Hambre va a llegar a todas 
las colonias que tienen índices 
de satisfactores por debajo de 
lo que aceptan el INEGI y el 
CONEVAL.

Anunció el inicio del 
cruzamiento de los padrones de 
beneficiarios de Oportunidades, 

de Liconsa y de Adultos Mayores, 
contra los padrones estatales y de 
los 7 municipios de alta prioridad, 
una vez que sea instalada la 
Comisión Intersecretarial de la 
Cruzada contra el Hambre en 
Michoacán, en la que quedarían 
integradas todas las dependencias 
estatales y delegaciones federales 
que operan programas sociales.

Explicó que la Cruzada contra 
el Hambre no se limitará a la 
distribución de leche, de despensas 

Morelia 
sin Caries

Morelia, Mich.- Con la 
finalidad de prevenir, detectar y 
controlar enfermedades bucales 
que afecten la salud de los 
morelianos, el Ayuntamiento 
a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social opera de manera 
permanente el Programa Morelia 
“Sin Caries” el cual fortalece 
los servicios odontológicos del 
Municipio.

La Secretaria de Desarrollo 

Social Rosalva Vanegas Garduño 
expresó que para avanzar en el 
Morelia Saludable, una de las 
indicaciones del Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina es elevar la calidad de 
salud de los morelianos, es por eso 
que la Dirección de Salud busca 
prevenir y brindar un servicio 
adecuado  y así mejorar el nivel 
de salud bucal de la población del  
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Espacio de 

Carlos Piñón
Ab. 2º.  2013
Días transcurridos,  92,  faltan 273
Santoral en broma, Santa Ofelia, líbrame de Cornelia.
ABRIL, MES DEL NIÑO.
“Nunca Maltrates a un Niño”: Por Lic. Jorge Mendoza Alvarez. 
1.- Porque no hay motivo que justifique tan nefasta actitud.
EFEMERIDES.
Ab. 2. 1787. Muere en Bolonia, Italia, el jesuita Francisco Javier 

Clavijero, nacido en el puerto de Veracruz y desterrado a Italia, aportó 
sus grandes conocimientos en ciencias e historia.        

1844. El Presidente Valentín Gómez Farías, inaugura la Biblioteca 
Nal. De México.

1867. Se da el histórico rescate de la Cd. de Puebla en poder de los 
imperialistas desde 1863. Tropas republicanas mandadas por el entonces 
patriota Gral. Porfirio Díaz, toman la plaza a sangre y fuego.

1914. La División del Norte toma la plaza de Torreón, comandada 
la fuerza norteña norte por el Gral. Francisco Villa que derrota a los 
federales que manda el Gral. Medina Barrón. 

MINICOMENTARIO.
MUCHO SE DICE DE ABATIR LA POBREZA.
NADA SE DICE DE ABATIR INTERMEDIARIOS, 

ENCARECEDORES Y HAMBREADORES.
 Da la impresión que gobernantes de todos los niveles: Federal, 

Estatal y Municipal o bien les tienen temor o bien hay debajo del agua 
alianzas de corrupción.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Peña Nieto, Miembros de su Gabinete, y gobernantes estatales 

y municipales.
MENSAJE.
Tiempo de demostrar con hechos lo dicho con palabras (punto)
De no hacerlo el pueblo les pierde la fe (punto)
Cuidado con poses demagógicas (punto)
PIÑONIGRAMA.
Intermediarios al diablo
Señor de los aparecidos
Apiádate de los jodidos
Y a mano todos quedamos
Piñón con el pecho herido
PD.- ¡QUEREMOS HECHOS NO PALABRAS  SEÑORES 

GOBERNANTES!,  amén.

Exhorta Francisco Bolaños a que Cruzada 
Contra el Hambre no se Limiete Solo a 
Municipios Electoralmente Potenciales

En Michoacán resulta grave 
que municipios considerados 
de alta marginación se estén 
quedando fuera del programa 
Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, ya que en la entidad se 
están limitando sólo en atender 
a la población de Morelia, 
Zamora, Uruapan, Zitácuaro, 
Nocupétaro, Ciudad Hidalgo 
y Zitácuaro, señaló el diputado 
Francisco Bolaños Carmona, 
tras referir que en la entidad hay 
varios municipios considerados 
de alta marginación, como lo 
son Tumbiscatío, Parácuaro, 
Churumuco, Nahuatzen, 
Charapan, Carácuaro, La 
Huacana, Tiquicheo, Madero, 
Epitacio Huerta, Contepec, 
Senguio, Nuevo Urecho, Tuzantla 
y Aquila, en donde la población 
reclama trato justo y equitativo.

Todas las acciones que se 
realicen encaminadas a combatir la 
pobreza, dejo claro, son positivas,  
sin embargo, se requiere que se 
atiendan de manera adecuada y 
se brinde atención a la población 
que vive en las zonas marginadas y 
que las acciones sean sin distingo 
partidario, con el objetivo de que 
se tengan resultados favorables 
que contribuyan al desarrollo de 
la población.

 Francisco Bolaños refirió 
que es urgente que las políticas 
públicas para combatir la pobreza 
no sólo sean asistencialistas, sino 
que estas vayan encaminadas 
a resolver verdaderamente la 
miseria, ya que no es sólo con 

despensas como se soluciona el 
problema, “la población demanda 
más allá de una despensa tener 
un empleo, contar con un 
proyecto productivo en el qué 
puedan desarrollarse, garantizar 
la educación de sus hijos y tener 
atención médica con fácil acceso 
a los medicamentos y haya 
abasto”.

El diputado integrante de 
la Comisión de Desarrollo 
Social en la LXXII Legislatura 
de Michoacán, sostuvo que 
una despensa mensual o la 
leche diconsa no garantiza 
una estabilidad en las familias 
michoacanas, por ello, insistió 
en la necesidad que las políticas 
públicas encaminadas a combatir 
la pobreza sean más allá que 
la entrega de unos cuantos 
alimentos.

Explicó que en la mayoría 
de los hogares en donde están 
integrados por los papas y al 
menos hay entre 3 y 4 hijos, las 
despensas que se entregan no les 
alcanza, ni les es suficiente para 
que se garantice la seguridad 
alimentaria y la nutrición de 
quienes viven en pobreza extrema, 
por lo que no se garantiza que se 
disminuya el número de personas 
que se encuentran en el reglón de 

pobreza.
Por tal motivo, resaltó que las 

acciones deben ir más allá y no se 
debe excluir a los municipios que 
están considerados por los propios 
organismos e instituciones como 
los de más alta marginación y 
pobreza extrema.

Insistió que la atención para 
la población en pobreza extrema 
debe ser atendida de manera 
equitativa y sin distingo, ya que 
resulta reproblable que en el 
programa federal no se incluyan 
a municipios como Aquila, 
Tumbiscatio, Contepec, Senguio,  
y Tzitzio, solo por mencionar a 
algunos, en donde por todos 
es sabido que la pobreza es una 
característica.

Por último sugirió que 
primero deben atenderse los 
compromisos establecidos, 
como es el garantizar la atención 
y el abasto de medicamentos en 
los servicios médicos públicos. 
“Además resulta risorio que 
ahora a través de este programa 
se quiera combatir el hambre, 
cuando en el de entrega de 
canasta básica a adultos mayores 
en decena de municipios no se 
les está cumpliendo a los adultos 
mayores”.

MSV.- O los habitantes de la Col. Industrial les gusta estar en el 
peligro o alguien los aplaca con dinero cuando la Química Industrial 
de México que a cada rato los pone a rezar porque cuando ha tenido 
explosiones internas que hasta pedazos de carne de obreros han colgado 
de alambres del flúido eléctrico, vecinos de varias cuadras de calles 
cercanas que sus banquetas han tronado al abrirse para que saliera cierto 
gas o hace un año apenas les explotara un depósito de 600 litros de 
combustóleo y ayer, por la calle Estaño, una de las alcantarillas ya casi 
por las seis de la tarde, llevaba más de cincuenta explosiones, que según 
los que esperaban a un químico especialista para que determinara si la 
causa era suficiente para evacuar a habitantes y adjuntos o simplemente 
darles una explicación, de que como toda la tarde se dijo ante colonos, 
curiosos, bomberos y elementos de seguridad como el Ejército, policía 
federal y local, que las reacciones de un equis químico con el agua, 
estaban provocando tanto vapor, humo y moderados tronidos similares 
en su potencial como el pestilente.

Al reportear se recordó que es muy fácil sacar a esa química de 
la colonia, porque en primer lugar, cuando era diputada Esperanza 
Morelos Borja, en el Congreso del Estado se firmó un acuerdo entre 
vecinos y propietarios de esa industria, que saldrían de ese espacio en 
tres años y otros dijeron que en seis; término que se cumplió, pero la 
industria no se cambió, pese a que se le dio o le facilitaron en pagos, 
una extensión similar en Ciudad Industrial, donde sí la ocuparon 
extendiendo su producción, pero en la Col. Industrial siguieron porque 
obtuvieron un amparo o e$plicaron muy bien a algunos de habitantes, 

que sus derechos se basaron en que ellos llegaron primero a ese lugar 
y ya luego los que construyeron casas, fue después.

Lo que nadie precisa y ya no presumen, es que cuando por la calle 
Victoria donde está la misma Industria Química de México, estaba el 
estacionamiento de las Flechas Amarillas y que molestos los vecinos 
porque los camiones los empezaban a prender desde las cinco de la 
mañana para calentar sus motores, los despertaban y eso para ellos 
fue motivo de que pusieran a la entrada unas bancas con guardias de 
simpatizantes, para obligar a que esas decenas de camiones, se largaran 
del lugar y de la Química de México, que ante el Congreso del Estado 
firmó un acuerdo con los vecinos a que se iría en el tiempo de marras 
señalado, que qué casualidad, que ya les nació cariño vivir con el 
peligro de que un día, puede sucederles una mega explosión, donde 
mejor ni pensar, como dijo Pablo Neruda de la mejor obra de García 
Márquez en la novela de Cien Años de Soledad, cuando se refiere a 
Hiroshima.

Lamentable las lágrimas por nervios que los vecinos de la Industrial 
ayer, derramaron al ver tanta gente, como en otros incidentes, que ni 
los mismos vecinos que les estaban explotando sus banquetas, negaban 
el paso a la misma prensa que acudía a preguntar a los de la misma 
industria, el motivo por el cual los perjudicados al dejar sus casas, les 
negaban proteger sus propiedades, para que no se las fueran a saquear 
durante el tiempo que iban a permanecer fuera de ellas, mientras se 
reconstruía lo que como volcán horizontal había creado el temor de 
que se les cayeran sus propiedades.

Tan Fácil, que Industrias Químicas
Salga de la Colonia Industrial
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DIF Estatal Efectuó la Entrega de Recursos 

Económicos Para Huertos Escolares
* Con una inversión total de 840 mil pesos se equiparán 45 huertos escolares.

Gabriel Prado 
Supervisó la Obra 

Deportiva de Urandén

Pátzcuaro, Michoacán.- En gira 
de trabajo por este municipio, 
Gabriel Prado Fernández, 
titular de la Comisión Estatal 
de Cultura Física y Deporte 
(Cecufid), supervisó la obra de 
construcción del albergue de 
la Escuela de Canotaje “Felipe 
Ojeda Menocal” de la Isla de 
Urandén de Morelos del Lago de 
Pátzcuaro, que presenta un 70 
por ciento de avances y en la que 
se invierten 19 millones 845 mil 
962 pesos.

El desarrollo de la 
infraestructura deportiva para 
los 113 municipios de Michoacán 
es de suma importancia para 

la  administración estatal que 
encabeza el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa.

Prueba de ello, es la 
construcción del albergue de 
canotaje de Urandén que gracias 
a la gestión del Gobernador del 
Estado, se logró consolidar la obra 
deportiva que era una petición 
anhelada por muchos años y que 
ahora se cumple.

Prado Fernández en compañía 
de Juan Carlos León Quirino, 
entrenador de canotaje de la 
Isla de Urandén, realizaron el 
recorrido y la supervisión de la 
obra, que acuerdo con la empresa 
constructora presenta un avance 

del 70 por ciento.
“El objetivo de este nuevo 

complejo será fomentar y apoyar 
el talento deportivo de los cientos 
de niños y jóvenes que habitan 
en la zona del Lago de Pátzcuaro, 
cuna de grandes campeones en 
el canotaje. Es una obra que 
tenía muchos años de espera  y 
que ahora por fin es toda una 
realidad, gracias a la gestión del 
gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, quien tocó 
puertas en la Conade para la 
creación del nuevo espacio que 
vendrá a impulsar el desarrollo 
del canotaje en la región”, afirmó 
Prado Fernández.

Explicó que en el nuevo 
complejo deportivo se invierten 
19 millones 845 mil 962 pesos, 
y se espera que en el mes de junio 
se concluya la obra.

“La constructora se puso como 
meta concluir todos los trabajos en 
dos meses, entonces a más tardar 
en junio veremos en su totalidad 
los trabajos terminados. La idea 
también es que sea aquí mismo 
donde la selección mexicana de 
canotaje realice sus campamentos 
y que nuestros canoístas no tengan 
que salir al Distrito Federal a 
concentraciones. Vamos a hacer 
un convenio con la Federación 
Mexicana de Canotaje para que 
este espacio sirva como base de 
entrenamientos”, señaló Prado 
Fernández. 

El nuevo complejo deportivo 
se construye en tres niveles y 
contará con 45 dormitorios, 
gimnasio, cocina, comedor, sala 
de juntas, sala de juegos, regaderas 
y baños, patio central con área 
verde, cisterna, bodega, oficina 
administrativa, entre otros.

Morelia, Michoacán.-  La 
Dirección de Atención a Familias 
en Estado Vulnerable y Enlace 
Municipal (AFEVEM)  del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 
presidido por Patricia Mora de 
Vallejo, efectuó la entrega de 
apoyos económicos a enlaces 
municipales para 45 huertos 
escolares en el estado.

Monserrat Celis Martínez, 
directora de AFEVEM, 
apuntó que este recurso era 
un compromiso que se tenía 
con enlaces municipales y que 
gracias al apoyo del DIF Estatal 
se concretó la gestión por un 
total de 840 mil pesos para los 
proyectos de huertos escolares de 
17 municipios.

En este sentido, Celis Martínez 

explicó que cada huerto oscila 
entre los 17 mil y 20 mil pesos 
cada uno. Uno de los aspectos 
principales de los proyectos 
productivos es favorecer a los 
niños, a padres de familia y a 
las escuelas, ya que los huertos 
escolares son un proyecto noble 
y coadyuva en la educación de los 
pequeños.

Respecto al funcionamiento del 
proyecto, se tiene contemplado 
un trabajo coordinado con los 
municipios con un informe 
mensual de las actividades 

desarrolladas, así mismo con 
una supervisión constante, tanta 
de los jefes del departamento de 
proyectos productivos, como con 
las autoridades estatales, ya que 
la meta es entregar funcionando 
los huertos escolares a la siguiente 
administración estatal.

Cabe destacar que algunos 
de los municipios beneficiados 
fueron: Paracho, Los Reyes, 
Tangamandapio, Nahuatzen, 
Tangancícuaro, Arteaga, 
Tumbiscatío, Epitacio Huerta, 
Tlalpujahua, entre otros.

Urgente Revisar 
Funcionamiento del IFE, Antes 
de Elegir a Nuevo Consejero

México, DF.- El diputado Silvano Aureoles Conejo, insistió 
en que antes de elegir al consejero faltante del Instituto Federal 
Electoral es urgente emprender una revisión profunda del 
funcionamiento de este órgano para fortalecerlo de cara a los 
próximos comicios en el país.

En entrevista al concluir la Junta de Coordinación Política, 
Silvano Aureoles subrayó que serequiere una revisión mayor, 
“porque es una institución que le cuesta muy caro al erariopúblico, 
(y) la carga presupuestal que tiene el IFE, tiene que reflejarse en 
resultados adecuados”.

El diputado federal michoacano dijo que a estas alturas, el IFE 
tiene severos problemas de funcionamiento y de credibilidad.

Por ello, Silvano Aureoles confió en que el PAN se mantenga 
en la postura de no llevar a cabo la elección del consejero faltante 
en las próximas semanas, sino que esta designación se lleve realice 
hasta el mes de octubre, para empatarla con la de los otros 
consejeros que concluirán sus funciones en esa fecha.

“El PRD ha planteado con mucha claridad, no vamos a votar 
a favor de la propuesta o de nombrar el consejero ahora, en este 
periodo para ser más preciso, el acuerdo con el PANpues yo 
espero que se mantenga, pero eso solamente lo van a responder 
ellos.

Porque si vamos juntos y lo dijimos los dos, tanto el coordinador 
Luis Alberto Villarreal como yo, pues si no hay un acuerdo, habrá 
convocatoria y todo lo demás pero difícilmente habrá consejero 
si no se resuelve el asunto”.

En este sentido, dijo que buscarán convencer a los diputados 
del PRI de que no urge la designación de quien ocupará el lugar 
que dejó vacante el consejero Sergio García Ramírez.

Agregó que “no es una irresponsabilidad, al contrario, yo creo 
que es una responsabilidad nuestra poder resolver de fondo el 
problema estructural que empieza a padecer el instituto”.

Desde su punto de vista, la revisión de fondo a los resultados 
y funcionamiento del Instituto Federal Electoral no es para 
debilitarlo, sino para fortalecerlo, “pero los hechos demuestran 
que hay problemas de credibilidad, y que en consecuencia es 
necesario revisar no solamente el proceso de selección de los 
consejeros, sino el entramado jurídico institucional que le dio 
vida al Instituto”.
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Hablamos Donde Teníamos 
que Hablar: Raúl Jiménez

* Nunca le había anotado gol a Chivas y se estrenó con dos.
* Quiere pelear por el título de goleo.

Reto de 
Altura

* Xolos hará su última visita de la fase de grupo de la Libertadores.
* Ante San José, Tijuana podría asegurar su pase a los Octavos de Final.

Tijuana, Baja California.- 
La Fase de Grupos de la Copa 
Libertadores está por concluir 
y los Xoloitzcuintles del Club 
Tijuana se han mantenido desde 
el inicio como líderes del Grupo 
Cinco, sin embargo, no han 
podido asegurar su pase a la ronda 
de Octavos de Final. 

Este miércoles, el cuadro 
dirigido por Antonio Mohamed 
visitará al San José, tendrá un 
nuevo reto, pues deberá jugar a 

tres mil 700 metros de altura.
Los Xolos conocen las 

condiciones a las que deberán 
enfrentarse, pero no se asustan, 
pues están conscientes de que 
una victoria ante el cuadro 
boliviano los haría clasificar, por 
lo que el equipo tijuanense deberá 
ganar de visita, situación que ya 
consiguió, pues en su debut en 
esta competencia derrotó uno a 
cero a Millonarios de Colombia.

El actual Campeón mexicano 

se convirtió en una revelación 
en esta competencia, logró tres 
victorias consecutivas, pero fue 
el Corinthians de Brasil quien 
acabó con el invicto del Club 
Tijuana. Tienen nueve puntos 
y estadísticamente los Perros 
Aztecas son favoritos en el partido 
de este miércoles.

San José es un plantel con pocas 
probabilidades de que pueda 
acceder a la siguiente ronda, por 
ello es vital derrotar a Tijuana. 
En la fase actual, únicamente ha 
derrotado a Millonarios, con este 
mismo equipo perdió dos a uno, 
mientras que obtuvo un empate 
con Corinthians. 

Hay que recordar que este es 
el segundo partido que enfrentará 
contra Tijuana, pues en el duelo en 
el Estadio Caliente, los de Oruro 
perdieron cuatro a cero, por ahora 
solamente suman cuatro puntos y 
se sitúan en el penúltimo sitio del 
Grupo Cinco, así que si buscan 
mantenerse vivos deberán vencer 
contundentemente a su rival en 
turno. 

México.- No fue un sueño, 
sino una realidad. Tras despertar 
y revisar una y otra vez los videos, 
Raúl Alonso Jiménez amaneció 
este lunes convertido en figura, 
el héroe de la jornada para su 

equipo, al marcar las 
dos anotaciones del 
triunfo azulcrema 
sobre las Chivas, 
en el Clásico de 
anoche. 

Jiménez no pierde 
la sonrisa. Atiende a 
los medios y a los 
aficionados que se 
dieron cita en el 
entrenamiento de 
las Águilas, después 
de la victoria de 
anoche. Para todos 
tiene tiempo el héroe 
de la película. 

El día después 
del Clásico, todo 
sigue viéndose con 

otro matiz. Sus dos goles en el 
encuentro, dijo, fueron algo sin 
comparación. 

“Es algo incomparable, es 
indescriptible. Es una emoción 

muy grande que tengo, siempre 
había querido hacer esto y toda 
la semana lo estuve pensando, 
afortunadamente se me dieron las 
cosas para poder hacer los goles”, 
admitió Raúl Alonso Jiménez, 
delantero del América, y figura 
de su equipo en el Clásico ante 
Chivas. 

El atacante azulcrema, envió 
un mensaje a aquellos que 
declararon de forma tronante 
antes del encuentro: donde se 
habla es dentro de la cancha, en 
claro mensaje a lo expresado por 
Miguel Sabah, horas antes del 
encuentro.

“Hablamos donde teníamos 
que hablar: en la cancha. Dimos 
un buen partido y no hace falta 
hablar afuera, sino hay que 
demostrarlo en la cancha; de 
nada sirve si pierdes y estuviste 
hablando durante la semana, 
estamos concentrados y en lo que 

queremos”, agregó el atacante. 
Otro factor que vuelve 

indescriptible el momento para 
Raúl Alonso, es que nunca le 
había marcado gol a Chivas desde 
su fugaz aparición en Primera 
División, y se estrenó con un 
doblete. 

“Es muy padre, es una emoción 
muy grande porque son mis 
primeros dos goles contra Chivas, 
hacerle dos fue una experiencia 
inolvidable, siempre la tendré 
presente”, puntualizó. 

-¿Te agrada la etiqueta de 
héroe del Clásico?- “Claro que 
me agrada, pero es todo el equipo 
y cada uno hizo su labor. Hubo 
varias intervenciones buenas de la 

defensa, adelante hicimos lo que 
teníamos qué hacer, eso sería para 
todo el equipo que hizo las cosas 
bien y salimos con la victoria”. 

Finalmente, dijo que quiere 
pelear por el título de goleo. 
Actualmente se encuentra en 
el segundo peldaño, junto a su 
compañero Christian Benítez 
con siete dianas, sólo detrás de 
Emmanuel Villa, quien acumula 
ocho tantos. 

“Claro, es una meta personal, 
aunque primero está el grupo y 
hay que hacer las cosas primero 
por el grupo, debemos sacar los 
tres puntos en cada partido, y si 
me toca hacer los goles, mucho 
mejor”, finalizó.

Quiere Castro una 
Inyección de Ánimo 

Ante América

México.- El estado anímico de los jugadores de Cruz Azul podría 
ser determinado por el resultado de la Semifinal ante América en la 
Semifinal de la Copa MX.

Para el mediocampista Israel Castro un triunfo celeste implicaría 
una inyección de ánimo para encarar el resto de la Liga en busca de 
la clasificación a la Liguilla además de la posibilidad de disputar una 
Final más para el club.

“Es el pasar a la final lo que nos estamos jugando. Nos vendría bien 
porque queremos ganar, es algo que nos puede dar en la parte anímica 
algo positivo, queremos estar en la Final”, afirmó en conferencia.

Y es que La Máquina vive dos realidades distintas en este 2013 pues 
lleva un paso ideal en Copa donde ya alcanzó la Semifinales pero en 
Liga, la derrota ante Atlas el sábado los mantiene fuera de los puestos 
de clasificación a la fase final.

“Este es otro capítulo del otro cuento que se está jugando, (esperamos) 
hacerlo bien como se ha venido dando y ojalá que las cosas nos salgan 
como las buscamos.

“Lo veo como la siguiente etapa, la Semifinal. ¿Qué nos va a dar? 
Pues el pase a la Final”, comentó.

Castro aseguró que La Máquina lleva un paso ascendente que todavía 
no se refleja en resultados y ante las Águilas mostrarán que aprendieron 
de aquella derrota 3-0 en el Estadio Azteca.

En ese encuentro de la Jornada 9 Castro salió expulsado y por eso 
hizo hincapié en la importancia de no cometer el error de dejar en 
desventaja a sus compañeros.

Sobre las cuestiones del arbitraje prefirió no emitir una opinión 
porque eso no le compete. “No intento pensar en eso (arbitraje)”
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Michoacán a la Espera de que se 
Regule la Designación de Notarías 

Públicas: Ligia López Aceves

Morelia, Mich.- “Actualmente 
es fundamental que el titular del 
Ejecutivo del Estado tome en 
cuenta factores indispensables 
para que se asignen las notarías 
públicas bajo los principios de 
mérito, así como de capacidad, 
para que se pueda terminar con las 
designaciones discrecionales, que 
ocasiona la falta de reglamentación 
en el otorgamiento de dichos 
nombramientos”, así lo dio a 
conocer la diputada Bertha Ligia 
López Aceves.

Cabe mencionar que la 
legisladora del blanquiazul 
presentó ante el pleno del 
Congreso del Estado, hace 
unos meses, la Iniciativa que 
Reforma algunos artículos de la 
Ley del Notariado del Estado 
de Michoacán, por lo que 
aún no es dictaminada, ya que 

continúa detenida en trabajos 
de Comisiones de Justicia y 
Gobernación del Poder Legislativo 
del Estado, “y esperamos que 
pronto sea dictaminada y turnada 
ante el Pleno”, comentó.

“Actualmente en Michoacán 
existen 178 notarías públicas 
distribuidas por todo el Estado, 
manteniéndose en rezago 
por más de una década en la 
cuestión de implementación de 
innovaciones, tanto en el servicio, 
como en nuevas tecnologías para 
su funcionamiento y acordes 
a las necesidades actuales de 
los ciudadanos”, refirió López 
Aceves.

La también ex síndico de La 
Piedad, señaló que para logran 
avances en esta materia y una vez 
dictaminada y aprobada la reforma 
a la Ley ante el Pleno por la 

Septuagésima segunda legislatura 
del Congreso local, los aspirantes 
a ocupar el cargo de Notario, 
deberán contar con vocación en 
la materia y demostrar aptitudes 
que les permitan desarrollar su 
función a cabalidad y dentro del 
marco de la Ley, así como tener 
la voluntad de capacitarse día 
con día para actualizarse en el 
ramo y desempeñar en óptimas 
condiciones su cargo”.

Es importante recordar que la 
pasada Administración Estatal, 
entregó 11 notarías públicas a 
ex colaboradores y amigos horas 
antes de concluir su mandato, 
justificando la entrega en pleno 
uso de las facultades que le confiere 
la Ley del Notario en la entidad; 
“por ello, en nuestras Leyes no 
deben existir vacíos que permitan 
usar métodos improvisados y 
usados a conveniencia”, sostuvo.

Cabe destacar que la última 
reforma a la Ley del Notariado 
en Michoacán, fue publicada el 
12 de agosto de 2009.

Finalmente, la también 
integrante de la Comisión de 
Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública, resaltó la 
importancia de que sea detallado 
el procedimiento de convocatoria 
y proceso de selección de los 
aspirantes al cargo de notario, 
privilegiando los méritos,  la 
transparencia y equidad en el 
proceso, “el ejercicio notarial 
constituye la certeza jurídica y 
viabilidad económica de cualquier 
sociedad, lo que permite mantener 
el ritmo e inclusive, dinamizar 
la economía y salvaguardar el 
patrimonio sus habitantes, por 
lo que es indispensable renovar 
los estatutos para la elección de 
tan trascendente función en la 
entidad”, concluyó.

IMMO Acercará sus 
Servicios a las Morelianas
* Continua vigente el teléfono 018008417660 para atención de mujeres violentadas.

Morelia, Mich.- Con la 
finalidad acercar los servicios 
que oferta el Ayuntamiento de 
Morelia a través Instituto de la 
Mujer Moreliana IMMO, su 
titular, María del Rosario Jiménez 
Zavala dio a conocer que a partir 

de este mes, se llevarán a colonias 
y las 14 tenencias los cursos y 
talleres que esta dependencia 
ofrece para mejorar la atención 
a las morelianas tal como lo ha 
indicado el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina. 

La titular de la dependencia 
municipal resaltó que son diversas 
las acciones que se realizan con 
la finalidad de acercar a las 
morelianas de todo el municipio 
los servicios que el IMMO oferta 
entre los que destaca la atención 
psicológica, asesoría jurídica y 
capacitación.

“La instrucción del Presidente 
Wilfrido Lázaro es mejorar la 
atención que ofrecemos a la 
ciudadanía, y el IMMO trabaja 
en eso a través de la colocación 
de mesas de información en 
colonias con el programa -red de 
mujeres por la paz-, iniciaremos 
con los talleres en algunos puntos 
del municipio y por supuesto la 
participación en las audiencias 
itinerantes en las colonias”, dijo.

Resaltó que la respuesta de las 

féminas en asistencia a los talles 
y en la solicitud de servicios, 
ha aumentado en gran medida, 
“la atención que ofrecemos 
a las morelianas está siempre 
disponible, lo que necesitamos es 
que ellas confíen y se acerquen a 
asesorarse, hemos registrado que 
al mes se realizan cerca de mil 
asesorías jurídicas y ni hablar de 
la buena recepción de los talleres 
de inglés y computación”.

Abundó que las demandas 
de las morelianas que solicitan 
el apoyo del instituto a su cargo 
se inclinan en un alto porcentaje 
hacia la tramitación del divorcio 
por situaciones de violencia y  la 
solicitud de pensión alimenticia 
para sus hijos.

Sin embargo resaltó que además 

orientación es necesario ofertar 
cursos y charlas que las ayuden 
a salir adelante tal como el taller 
de computación que está por 
iniciar y la charla de autoestima 
que se realizó en días pasados, 
ya que todo esto en beneficio 
de las mujeres repercute en un 
mejor desarrollo de la sociedad 
moreliana.

Finalmente la directora del 
mismo María del Rosario Jiménez 
Zavala subrayó que además de 
los servicios en las instalaciones 
del municipio y los servicios 
que se ofertaran en las colonias, 
el IMMO cuenta con la línea  
018008417660 la cual ofrece 
atención a  las mujeres violentadas 
y que no cuentan con los recursos 
para asistir a Morelia.

Anuncian Convocatoria 
Para el Concurso “El 

Niño y la Mar”
* Los ganadores se harán acreedores a atractivos 
premios, entre ellos, la oportunidad de saludar al 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Morelia, Michoacán.- Con atractivos premios para los ganadores, 

entre ellos un viaje a la Ciudad de México y al Puerto de Veracruz, 
un diploma, material didáctico y visita a la Residencia Oficial de Los 
Pinos, abrió este lunes la convocatoria al Concurso Nacional de Pintura 
Infantil “El Niño y la Mar”, que promueve la Secretaría de Marina-
Armada de México, en coordinación con el gobierno del estado de 
Michoacán.

Dicho certamen que se celebra en el marco de los festejos del Día de 
la Marina y cerrará el día 1° de junio del presente año, tiene como tema 
de trabajo el mar y la conciencia ecológica-marítima, en cualquiera de 
sus diferentes aspectos y manifestaciones.

En cuanto a los requisitos, pueden participar todas las niñas y 
niños mexicanos de 6 a 12 años de edad que radiquen en el territorio 
nacional. El dibujo o pintura debe ser una idea original, a fin de evitar 
la descalificación por motivo de plagio. Sólo se recibirá un trabajo por 
participante. 

Por lo que se refiere al material, únicamente se podrá utilizar, 
acuarela, crayones, óleo, lápices de color, gises, plumones o pincelines, 
en papel ilustración, cartulina, cascarón o cartoncillo. La medida de 
la pintura deberá ser de 57 x 36 centímetros. No deberán incluir o 
aparecer palabras englobadas, leyendas o texto alguno en la obra.

Al reverso del trabajo se deberán anotar, de forma clara y legible, 
datos como el título del trabajo, nombre completo del participante, 
su edad, domicilio particular, incluido el código postal, municipio 
y estado; correo electrónico, número telefónico con clave lada y 
nombre de algún familiar cercano. Se debe agregar además una copia 
del acta de nacimiento o de la Clave Única de Registro de Población 
(CURP) original. La falta de alguno de esos requisitos será motivo de 
descalificación.

Los participantes deben entregar sus trabajos en las oficinas de la 
Coordinación de Comunicación Social, del gobierno del estado de 
Michoacán, situadas en la Calle Inchátiro 128, Colonia Vista Bella, 
de esta ciudad de Morelia. Los niños de los estados costeros tendrán 
la opción de entregar su trabajo en la Región, Zona o Sector Naval 
cercano a su domicilio.

Los resultados del certamen se darán a conocer a través de la página 
de Internet: www.semar.gob.mx de la Secretaría de Marina de México 
o vía telefónica, a partir del 20 de junio de 2013. La fecha de entrega 
de los premios será oportunamente comunicada a los coordinadores 
de cada estado de la República.
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El Partido Revolucionario Institucional en 
Michoacán aún no define un prospecto 
para encabezar la presidencia municipal 
de Nahuatzen y tampoco tiene una 
fecha para iniciar con el proceso de 
renovación del Comité Directivo Estatal.

La Senadora del PRD y miembro 
de Democracia Social Iris Vianey 
Mendoza Mendoza, acompañada por 
parte de la Coordinación Estatal entre 
ellos el Coordinador Raymundo García 
y demás miembros de dicha Corriente 
en el Estado, en gira de trabajo por 
Ayutla Guerrero constituyeron el comité 
municipal de la expresión sumándose 
municipios en donde anteriormente 
no se tenía mucha presencia.

Ante el inicio del periodo vacacional, 
el secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García, pidió a los medios de 
comunicación no magnificar el asesinato 
de siete personas en Uruapan, sino 
poner en contexto los hechos, ya que 
presuntamente se trata actos violentos 
aislados perpetrados por el narcotráfico.

Víctor Manuel Silva Tejeda, delegado 
federal de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) en Michoacán, 
ofreció una verdadera colaboración 
con el gobierno estatal para  abatir 
la pobreza e impulsar la Cruzada 
contra el Hambre en la entidad, en 
beneficio de 136 mil michoacanos.

Naranjo Blanco señaló que en las difíciles 
condiciones financieras y administrativas 
que imperan en el Estado, implican la 
realización de una reingeniería de 
la administración Pública, la cual, 
mediante el análisis organizacional y 
operacional, permita el desempeño 
adecuado de las instituciones públicas 
estatales, que permitan dar orden 
funcional a las estructuras orgánicas 
para reorientar el gasto social y 
la inversión pública de la entidad.

En un dictamen ya no se negocia la 
transparencia y el trabajo en conjunto 
rinde frutos importantes para Michoacán” 
resaltó el diputado Juan Carlos Orihuela 
Tello al subir a Tribuna del Congreso 
del Estado, para razonar el voto a favor 
del Dictamen del informe de resultados 
de las Cuentas Públicas 2011.

El presidente de la Comisión de 
Gobernación de la 72 Legislatura local, 
Olivio López Mújica, destacó que el 
Congreso del Estado es absolutamente 
respetuoso de las resoluciones del 
Poder Judicial de la Federación, y 
acata fielmente la disposición de 
detener el proceso por medio del cual 
se designaría al nuevo consejero 
del Instituto para la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Michoacán (Itaimich).

El diputado federal, Ernesto Núñez 
Aguilar presentó ante el Pleno de la 
Cámara Baja del Congreso de la Unión 
la Iniciativa con proyecto de decreto por 
la cual se crea la Ley del Instituto de 
Formación para el Desarrollo Integral 
Municipalista, misma que dio a conocer 
en el mes de enero del año en curso.

Diputados de la 72 legislatura local 
solicitarán la presencia del secretario 
de Finanzas, Carlos Rio previo a 
dictaminar la segunda prórroga para 
la reestructuración, refinanciamiento y 
contratación de nueva deuda, informó 
el presidente de la Comisión de 
Hacienda y Deuda Pública de la 72 
legislatura, Alfonso Martínez Alcázar.

 “Una cuarta parte de la población 
del país ha tenido en algún momento 
de su vida un padecimiento mental, 
desde ligero hasta grave, y estamos 
conscientes que la salud tanto física 
como mental, son la base del desarrollo 
de un Estado”, así lo dio a conocer la 
diputada María Eugenia Méndez Dávalos.

La Umsnh ha Cumplido a Cabalidad con las  
Minutas y el Convenio Celebrado con el Sueum  

Morelia Mich.- La 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH),  
dio cumplimiento  a las minutas 
y convenio firmado con el 
Sindicato  Único de Empleados 
de  la Universidad Michoacana 
(SUEUM),  y con el cual  se 
puso fin a la huelga estallada el  
pasado 16 de enero  del presente,  
afirmó en conferencia  de prensa 
el abogado general  Alfredo 
Lauro Vera Amaya.

Acompañado por el tesorero  
de la UMSNH, Horacio 
Guillermo, Díaz Mora  y el titular 
de planeación universitaria, 
Salvador García Espinosa,  el 
abogado preció lo siguiente: 

Dentro del juicio laboral J-
V-151/2012, que se tramitó 
en la Junta Especial  Número 
Cinco  de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del 
Estado, donde comparecieron  
tanto  el SUEUM como la 
Universidad Michoacana, 
se celebró  un convenio que 
puso fin al movimiento de 
huelga por desistimiento del 
emplazamiento a huelga, según 
declaración expresa del sindicato  
contenida  en la cláusula décima 
segunda   del convenio que en 
total incluyó  un total de 14 
cláusulas.

 En la quinta  relacionada  con 
la décima primera, el sindicato se 

da por satisfecho  con la firma de 
seis  minutas  que se suscribieron  
entre las partes  de fecha 25, 26 
27 y 28  de febrero  y del 1 y 2 
de marzo de este año, respecto 
de las violaciones al contrato 
colectivo  que invocaron  en su 
pliego inicial.

 En las  cláusulas segunda  
y tercera, se establecieron  los 
incrementos al salario tabular  
vigente  en el año 2012 , en 
un 3.9  % directo al salario 
tabular  y el 1.2 %  se aplicó 
a  la prestación  ayuda sindical  
establecida en la cláusula  50 
inciso g del contrato colectivo 
vigente.

En la cláusula cuarta del 
convenio, las partes acordaron  
que se pagarían salarios caídos  
y los  estímulos  de puntualidad 
que se hubiesen  generado  se 
cubrirán  previamente cumplidos 
los requisitos  exigidos para ello. 
Esto es,  para tener derecho  al 
pago  de esta prestación  se 
debe checar  reloj de entrada 
o su equivalente, por lo que a 
todo el personal emergente  que 
laboró y checó se le ha pagado  
esta prestación. Así quedó 
pactado  expresamente  y no se 
adeuda esta prestación, afirmó 
el abogado.

Respecto de las seis minutas 
suscritas entre las partes, 
debidamente  depositadas  ante 
la Junta ,siendo ésta  la autoridad  
competente  para garantizar 
su guardia y custodia  porque 
no puede  una de las partes 
de forma unilateral  realizar 
sus difusión y distribución, se 
resalta  que se tienen avances 
importantes respecto  de su 
cumplimiento como son pagos 
diferidos del 2012  del estímulo 
de puntualidad, inicio de obras 
inconclusas, revisión de pagos 
de condonaciones, aparatos 
ortopédicos, arrendamientos, 
reposición vehicular, respeto 
de la jornada de 6 horas  en el 
turno vespertino, instalación de 
las comisiones mixtas de higiene  
y seguridad, capacitación y 
adiestramiento y la de escalafón; 
ofrecimiento  económicos  
específicos  a clausulado del 
contrato colectivo; apoyos al 
sindicato, a los trabajadores.

En cuanto a la IV transitoria  
las partes acordaron  que se 
siguieran  por las instancias 
correspondientes  las demandas 
individuales  respecto de los 
trabajadores  administrativos  
conocidos  como de apoyo y/o 
tarjeta, insistiendo la universidad 

en realizar  gestiones conjuntas  
para buscar recursos que 
permitan actualizar y regularizar  
a esa plantilla administrativa.

 Respecto de la entrega de las 
despensas  en especie se están 
buscando  los mecanismos 
alternos  que permitan optimizar 
su entrega 

La cláusula 52 referida a la 
titularidad  para ocupar plazas 
vacantes, el compromiso de la 
universidad  fue de respeto a 
lo establecido  en el contrato 
colectivo del trabajo, de acuerdo 
a lo mandatado  por el consejo 
universitario y a sus  posibilidades 
presupuestarias relacionadas con 
la necesidad real de personal 
administrativo y se  agregó que 
se espera  que  la comisión mixta 
de escalafón sesione para operar 
los movimientos escalafonarios 
que procedan.

 Por lo anterior, el abogado 
concluyó que  no existe  materia 
para un nuevo emplazamiento 
a huelga como se ha venido 
propalando  y  aunque 
reconoció que  el derecho para 
presentarlo está expedito  y no 
puede coartarse  por nadie, serán 
las autoridades laborales  y de 
amparo quienes  resuelvan sobre 
su calificación.
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ANUNCIA...AYUNTAMIENTO...
carretera, por lo que en la medida que nos lo permita la situación financiera 
de la entidad, iremos destinando más recursos para este rubro pues es un 
importante detonador de desarrollo y generación de empleos”, apuntó. 

Vallejo Figueroa mencionó que los municipios favorecidos con este 
programa, son puntos de marginación que coinciden con lugares sin vías de 
comunicación adecuadas y se habrán de diseñar programas adicionales que 
permitan contar con buenos caminos para fortalecer el desarrollo regional 
impulsando la recuperación económica y el crecimiento social.

Asimismo, reconoció al gobierno federal que encabeza el presidente 
Enrique Peña Nieto, por contemplar en el Programa Nacional de 
Infraestructura y Transporte 2012-2018, varios proyectos de infraestructura 
carretera, caminos rurales y carreteras alimentadoras, que contribuirán a 
abatir los indicadores de marginación.

“Trabajamos con la finalidad de elevar la competitividad estatal y regional, 
pues es momento de construir un mejor futuro, mirar hacia adelante, 
redoblar esfuerzos, ya que aún queda mucho camino por recorrer, y sin 
embargo vamos a seguir avanzando de la mano con municipios y gobierno 
federal, pues es la mejor fórmula para construir un estado más próspero y 
más fuerte”, externó.

Al coordinador de los Centros SCT, José Antonio Rodarte, solicitó el 
ser conducto para enviar un saludo al presidente Peña Nieto y al titular 
de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, además de reiterar la disposición del 
gobierno estatal para trabajar juntos en acelerar el desarrollo de este gran 
estado, “continuaremos esforzándonos para responder a las necesidades de 
Michoacán”.

En tanto que Luis Manuel Navarro Sánchez, secretario de Comunicaciones 
y Obras Públicas del estado, explicó que el programa carretero define 
estrategias que posibilitan integración de políticas públicas a favor de este 
propósito; con la participación del gobierno federal a través del Centro 
SCT Michoacán.

Detalló que los 2 mil 184 millones de pesos del Programa Carretero 2013, 
se dividen en seis partidas: 420.20 millones de pesos para la realización de 
50 caminos rurales y carreteras alimentadoras de 50 municipios; 47.13 
millones de pesos etiquetados para el pago de los jornales que se originen 
de estas obras y como parte del Programa de Empleo Temporal; 396.61 
millones de pesos para la conservación de carreteras.

Contempla además 720.35 millones de pesos asignados al contrato 
plurianual de conservación de carreteras; 300 millones de pesos para el 
mejoramiento de carreteras federales y otros 300 millones de pesos para el 
Libramiento Sur de Morelia.

Abundó que en lo correspondiente a contrato multianual de conservación 
de carreteras, incluye los trabajos en la carretera a Pátzcuaro y en la salida a 
Salamanca; en cuanto a la modernización de caminos federales, se encuentra 
la Carretera Costera. En lo que respecta a caminos rurales y carreteras 
alimentadoras, mediante 50 obras se integrarán tramos municipales a la red 
secundaria, que opera la Junta de Caminos y abarca 3 mil 200 kilómetros 
distribuidos en toda la geografía del estado, y a la red primaria, conformada 
por 2 mil 200 kilómetros a cargo de la SCT.

Estas acciones, agregó, facilitan la movilidad de los michoacanos quienes 
tendrán un acceso más rápido a los centros de salud y otros servicios; para 
su integración a este Programa, se tomaron en cuenta caminos que por su 
longitud no ha sido posible terminarlos y benefician a un número mayor 
de comunidades.

Ejemplificó que se realizarán trabajos en los tramos: Apatzingán- Los 
Hoyos, en el entronque con la carretera federal, con una inversión de 
5 millones de pesos; la de Ario de Rosales- San José de Chuén; Buena 
Vista- Los Charcos, en donde habrán de invertirse 7 millones de pesos; 
Churumuco- Poturo, 10 millones de pesos; Carácuaro- Capire de Bravo- 
Acuyo, otros 10 millones de pesos.

A su vez, José Antonio Rodarte Leal, en representación de Gerardo Ruiz 
Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes federal, dijo que 
el presidente de México, Enrique Peña Nieto, desde el primer día de su 
mandato propuso sumar fuerzas hacia un futuro más próspero en materia 
de políticas públicas, por lo que con el gobierno de Michoacán firmó 5 
compromisos: el 148, para modernizar la carretera Uruapan -Zamora, en una 
primera etapa; el 152, para conectar Jiquilpan y Sahuayo; el 156, el tramo 
carretero Zitácuaro- Valle de Bravo; el 252 para modernizar el libramiento 
de Morelia, y el 252, el camino entre Pátzcuaro y Tacámbaro.

Antes de que concluya el presente año, apuntó, deberán estar listos 
los proyectos ejecutivos y estudios técnicos para iniciar las obras; el 
cumplimiento de los compromisos permitirá una mejora sustancial en 
movilidad y conectividad, ejecutando diversas obras en el paquete, como el 
libramiento de Morelia, el  libramiento de Uruapan, el mejoramiento de la 
carretera Pátzcuaro- Uruapan y la continuación de la Carretera Costera que 
detonará la infraestructura turística, ésta con una inversión de 150 millones 
de pesos; además del Libramiento Ferroviario, con el apoyo de autoridades 
locales para costear el derecho de vía.

En Michoacán, señaló, es condición indispensable impulsar la 
competitividad y empleos bien remunerados, de ahí que se etiquetara este 
presupuesto federal cercano a 2 mil 200 millones para la construcción y 
conservación de caminos; afirmó que la SCT está atenta a las necesidades 
de Michoacán, “cuente con nuestro apoyo institucional”, dijo al gobernador 
Fausto Vallejo.

Fueron testigos de esta presentación, Octavio Aparicio Mendoza, 
coordinador de Cplade; Mario Alberto Zarazúa Ortega, director del Centro 
SCT Michoacán; Jaime Mares Camarena, vocal ejecutivo de Cedemun; Rigel 
Macías Hernández, diputado presidente de la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes del Congreso local; Francisco González Ochoa, director 
general de la Junta de Caminos del estado; Guillermo Guzmán Fuentes, 
jefe de la oficina adjunta del despacho del gobernador, así como presidentes 
municipales de las diversas regiones de la entidad, funcionarios federales, 
estatales y municipales.

o de otros satisfactores alimenticios. Será un programa integral para 
acercar lo más elemental que requieren los mexicanos para tener una 
mejor calidad de vida, como salud, agua potable, servicios de drenaje, 
saneamiento y obras carreteras.

Ejemplificó que durante los últimos 12 años, el municipio de Morelia 
ha registrado una gran migración del campo a la ciudad. Detalló que 
hay colonias cuyos habitantes no tienen ninguno de los 7 satisfactores 
de calidad de vida. “Hay colonias sin acceso a salud, a la educación, 
agua potable, a luz eléctrica, sin el mínimo de alimentación, en donde 
las familias no saben qué van a comer el día de mañana”.

El delegado de Sedesol sostuvo que el gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto ha instruido orientar los recursos a donde realmente 
se ocupen.

Se comprometió a darle una transparencia de subsidio certificada al 
gasto federal de los programas sociales de la dependencia, como el de 
Oportunidades que hoy en día tiene un millón 800 mil michoacanos 
beneficiarios.

Señaló que hay un gran cúmulo de apoyos en diversas dependencias 
de los 3 niveles de gobierno, pero desafortunadamente habían quedado 
en entredicho porque no se  entregaba a quienes verdaderamente lo 
requieren. Denunció que en Michoacán y en muchos estados de la 
República se detectaron personas beneficiarias que recibían 7 o 10 
apoyos, mientras que otras personas habían quedado completamente 
al margen.

Adelantó que durante el presente mes arrancará el programa Seguro 
para  Madres Jefas de Familia, en beneficio de 150 mil mamás viudas, 
solteras o divorciadas en Michoacán. En caso de fallecer alguna de ellas, 
sus hijos no quedarán desamparados; tendrán alimentación y estudios 
hasta el nivel profesional, universitario o técnico.

Flanqueado por el gerente estatal de Liconsa, Jesús Carreto Silva, 
el delegado de Sedesol no descartó que el padrón de Liconsa pudiera 
ampliarse un 25 por ciento más, una vez que sea revisada la lista de 
los  250 mil beneficiarios existentes a la fecha.

Ratificó que la estrategia del Gobierno Federal es implementar la 
Cruzada en la gran mayoría de los municipios más marginados del 
país durante el transcurso del presente sexenio.

municipio.
La Dirección de Salud cuenta con 39 odontólogos, los cuales realizan 

la consulta médica en el área urbana y rural dentro de las unidades 
médicas y consultorios médicos sin costo.

Destacó que para este año se programaron 6 mil atenciones dentales 
de las cuales de enero a marzo llevan 998 consultas, 471 fueron  
hombres y 527 mujeres.

Además de la atención médica, se ofrecen pláticas preventivas en 
donde se han realizado visitas en  ocho escuelas de nivel preescolar y 
primaria tanto en la zona rural como en las colonias de Morelia y una 
visita especial en una escuela de educación especial en Tacicuaro.

La funcionaria Municipal dijo que además se ha estado trabajando 
con acciones curativas y se han realizado cursos de capacitación y 
actualización continuos, en los cuales apoyan especialistas en diferentes 
temas como son: manejo de residuos infecto contagiosos en el 
consultorio dental, detección de violencia y maltrato en el paciente 
Odontopediatrico, Urgencias Médicas en el Consultorio Dental, 
Curso-Taller de resucitación cardiopulmonar y Traumatismos en 
cavidad Oral.

La titular de la política social de Morelia, ponderó que desde enero 
hasta este mes de abril se programaron  campañas promocionales 
de salud bucal con el fin de fomentar en la población  la cultura del 
auto cuidado y responsabilidad como son: la campaña “Enfermedad 
Periodontal y Gingivitis”,  “Mal Oclusión y Malos Hábitos” y  
“Aprendiendo a Cuidar mi Boca” dirigido a los niños.

Recomendó a los padres de familia tener mas cuidado en los niños 
ya que nueve de cada 10 menores de entre cinco y diez años de edad,  
presentan caries por lo que el medico pide  que este tipo de problemas 
deben ser tratados a tiempo para que su recuperación sea a tiempo ya 
que las caries son un problema grave que afecta en ocasiones gravemente 
a la encía 

Finalmente describió que dentro de este programa se realizan las 
diferentes acciones de prevención, pláticas y asesorías individuales 
sobre temas de salud bucal, así como Curaciones y Promociones como 
campañas mensuales don diferentes temas de salud.

prevención del delito.
Así, más de 250 jóvenes 

participaron de esta campaña 
que inició a finales del 2012 
en las colonias marginadas, 
donde se reclutó a quienes 
gustan de realizar este tipo 
de expresiones artísticas, y 
finalmente el Ayuntamiento 
Moreliano les otorgó un 
espacio para expresarse.

Un total de 64 pilastrones 
y 15 muros fungieron como 
lienzo de los “artistas urbanos”, 
quienes realizaron 80 trabajos 
enfocados a la expresión de 
todo tipo de pensamientos 
que reflejan la realidad y la 
imaginación de los autores 
con elementos y colores que 
saltan a la vista de los miles de 
morelianos que transitan por 
el lugar cotidianamente.

Este proyecto subsidiado 
por la administración local 
que encabeza el edil Wilfrido 
Lázaro, está enfocado a 
difundir el talento de los 
morelianos y catapultar a 
los jóvenes como agentes de 
cambio en la sociedad, para lo 
cual cada tres meses se realizará 
este tipo de trabajo en diversos 
puntos del municipio.

Será el próximo domingo 

7 de abril cuando se inaugure 
oficialmente la exposición de 
arte urbano, en el marco de un 
tianguis cultural que promete 
ser un atrayente espectáculo 
para toda la familia y en 
especial para los jóvenes que se 

ven envueltos en situaciones de 
vandalismo, demostrando que 
con la Suma de Voluntades de 
autoridades y ciudadanía se 
pueden crear un sinnúmero 
de opciones a favor de la 
juventud.



Reportan Explosiones 
en Alcantarillas de la 

Colonia Industrial
MORELIA, Mich.- Bomberos de Protección Civil del estado verifican 

pequeñas explosiones que se registran en las alcantarillas, ubicadas 
detrás de la harinera en la calle Estaño, de la colonia Industrial.

Fue cerca de las 16:20 horas que vecinos de citada calle llamaron al 
servicio de emergencias 066, de que en dicha vialidad salía humo de las 
alcantarillas y aparentemente había explosiones, asimismo mencionaron 
que había un olor extraño.

Minutos más tarde, arribaron al lugar elementos de PC del estado, 
quienes verifican dichas alcantarillas, las cuales no dejan de despedir 
humo.

Muere Tras Volcar Vehículo

Presenta SCT 12 
Denuncias por Bloqueos 
Carreteros en Michoacán

MORELIA, Mich.- En lo que va del 2013, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes ha presentado 12 denuncias penales 
por el bloqueo de carreteras y toma de casetas por parte de grupos 
sociales, así lo informó Mario Alberto Zarazúa Ortega, director del 
Centro Estatal de la SCT.

En entrevista, el funcionario federal calculó que en promedio las 
pérdidas por un bloqueo en alguna carretera federal son de 150 mil 
pesos por día.

Así, dijo que la SCT tiene la consigna de presentar una denuncia 
cada vez que sea obstaculizada alguna de las vías primarias de la entidad, 
debido a los problemas que se generan cuando los grupos se manifiestan 
obstruyendo el paso de vehículos, así como de camiones de carga.

Instalarán Cámaras 
de Videovigilancia 

en Morelia, Zamora, 
Uruapan y LC

MORELIA, Mich.- El 
gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa anunció 
que en próximos días se instalarán 
cámaras de seguridad en los 
municipios de Morelia, Zamora, 
Uruapan y Lázaro Cárdenas.

Fue en conferencia de prensa, 
luego de anunciar el Paquete 
Carretero 2013 para la entidad, 
que el titular del Poder Ejecutivo 
señaló que tales dispositivos son 
con la finalidad de mejorar los 
esquemas de seguridad.

La tarea es prevenir el delito y 
se aseguró que con estas cámaras 
se podrá lograr.

Marzo, mes Peligroso Para 
Policías en Michoacán: Milenio

MORELIA, Mich.- La jornada 
violenta del pasado domingo  dejó 
14 ejecutados en cuatro entidades, 
con lo que en marzo hubo mil 
25 homicidios relacionados al 
crimen organizado, lo que ubica 
a este mes como el más violento 
de diciembre a la fecha.

De acuerdo con el conteo 
de Milenio, por primera vez se 
superó la cifra de mil ultimados 
en este mismo periodo, pues 
en los tres meses anteriores el 
número había permanecido 
estable: 982 en diciembre y 956 
tanto en enero como en febrero. 
Así, hasta ahora son ya 3 mil 919 
las víctimas mortales vinculadas al 
combate antinarco.

El promedio diario de 
homicidios violentos en marzo fue 
de 33, cifra que solo es superada 
por la obtenida un mes antes, 
cuando se ubicó en 34, debido 
principalmente al menor número 
de días que tiene febrero.

Chihuahua se mantuvo al 
frente de la lista de ejecuciones con 
186, 25 más de las que ocurrieron 
en febrero; en este estado han 
sido cometidos 16.4 por ciento 
de los asesinatos vinculados a la 
delincuencia organizada en estos 
cuatro meses.

La fecha más violenta en esa 
entidad sucedió el 12 de marzo, 
cuando las autoridades reportaron 
21 ultimados en siete hechos 
diferentes.

El segundo lugar lo tuvo 
Sinaloa con 108 casos, que es 
la cifra más alta para la entidad 
en cuatro meses, en los que ha 
tenido 351 asesinatos violentos, 
un promedio mensual de 87.

Sin embargo, el repunte más 
preocupante ocurrió en el Estado 
de México, donde las ejecuciones 
aumentaron 59 por ciento, al 
pasar de 54 en febrero a 86 en 

marzo.
En el mes que recién concluye 

en esta entidad fueron reportados 
desde decapitados, como sucedió 
el día 2, la quema de un bar con 
bombas molotov (el 18) y hasta 
patrullajes militares en localidades 
como Santa María Chiconautla, 
que iniciaron el 16 luego de que 
se desatara una psicosis entre 
la población por presuntos 
secuestros de menores.

Con todo, enero permanece 
como el mes con más ultimados 
en el Estado de México, cuando 
fueron contabilizados 104.

Jalisco ocupó la cuarta posición 
con 78 asesinatos violentos, 21 
casos menos respecto a febrero. 
Sin embargo, cabe hacer notar 
que el promedio de víctimas 
mortales en estos cuatro meses 
es de 82, 28 más que la media 
mensual registrada en 2012, 
cuando fueron 54.

En Guerrero hubo 68 
ultimados, 19 menos que un mes 
anterior.

Las entidades donde no se 
registraron ejecuciones fueron 
Yucatán y Baja California Sur.

Respecto al tipo de víctimas, 
las mujeres fueron el grupo más 
vulnerable, pues 70 murieron 
por crímenes relacionados 
con el narcotráfico, además 
de 23 menores de edad y tres 
funcionarios públicos.

Los cuerpos de seguridad de 
todos los niveles sufrieron la baja 
de 29 elementos: 15 municipales, 
siete federales, cuatro militares y 
tres agentes estatales.

Sinaloa fue el estado más 
peligroso para las corporaciones, 
ya que en ese lugar cayeron 
siete policías municipales; en 
Chihuahua fueron asesinados 
cuatro y en Michoacán, Coahuila 
y Jalisco tres en cada uno.

En Sinaloa, las autoridades 
informaron que entre la noche del 
sábado y el domingo hallaron en 
distintos puntos del estado cinco 
cadáveres, tres de los cuales se 
encontraban en avanzado estado 
de putrefacción.

En Acapulco, pese a un amplio 
operativo de seguridad hubo 
cuatro ultimados; en Chihuahua 
fueron tres, dos de ellos murieron 
acribillados en Ciudad Juárez.

Finalmente, en Tijuana en 
menos de tres horas fueron 
reportados dos homicidios 
violentos.

URGE ASEGURAR 
FONDO A VÍCTIMAS

El senador panista Jorge Luis 
Preciado insistió en que aún 
quedan modificaciones por hacer 
a la Ley General de Víctimas en 
la discusión que habrá en los 
próximos días en la Cámara de 
Diputados.

Aseguró que debe quedar muy 
clara la responsabilidad de que las 
32 entidades formen un fondo 
económico para prestar verdadera 
atención a las víctimas.

Añadió que esa situación se 
puede subsanar si se adiciona el 
artículo 140 bis, el cual otorgará 
una garantía a las víctimas al 
solicitar la reparación del daño, 
ya que “de nada sirve tener 
comisiones estatales si no tienen 
un fondo para que se pueda 
cubrir con recursos económicos 
las solicitudes”.

Dijo que se debe tomar en 
cuenta que nueve de cada diez 
delitos que se cometen en el 
país son del fuero común. Por 
ello, consideró muy bueno que 
los gobernadores se involucren 
en la atención a las víctimas; 
sin embargo, tienen que 
hacerlo también con un fondo 
económico

MORELIA, Mich.- Un 
hombre falleció luego de que 
el vehículo en el que viajaba 
volcara y cayera a un barranco 
de aproximadamente 30 metros 

de profundidad, los hechos se 
registraron la noche del domingo 
en la comunidad de Ichaqueo de 
la capital michoacana.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
informó que fue cerca de las 20:55 
horas del pasado domingo que la 
institución recibió el reporte por 
parte de personal de Seguridad 
Pública del Estado de que en 
citada comunidad se encontraba 
una persona fallecida por un 
accidente automovilístico.

El ahora occiso fue identificado 
con el nombre de José Bernardo 
Altamirano Gutiérrez de 38 años 
de edad, vecino del municipio 
de Tzitzio,  mismo que presentó 
diversas lesiones en todo el cuerpo 
que fueron determinantes para 
que falleciera.

Altamirano Gutiérrez conducía 
un vehículo marca Jepp rojo con 
placas de circulación  PRS-9408 
de esta entidad, la unidad cayó a 
un barranco de aproximadamente 
30 metros de profundidad.

El Ministerio Público realizó 
las primeras investigaciones en 
torno a los hechos y ordenó el 
levantamiento del cadáver así 
como su traslado al Servicio 
Médico Forense (Semefo) de la 
PGJE para efectuarle la necropsia 
que marca la ley.

Asesinan 
a Tendero

MORELIA, Mich.- En un aparente asalto, un tendero fue asesinado, la mañana de este lunes, en la colonia Guadalupe, en 
Morelia.

Fue cerca de las 9:50 horas, que 
vecinos de la calle Sexta, de la citada 
colonia reportaron al servicio de 
emergencias 066 que en la tienda 
denominada Abarrotes Reyes, se 
había escuchado un disparo de arma 
de fuego.

Minutos más tarde, arribaron 
al lugar, elementos de la Policía 
Municipal, quienes confirmaron 
el fallecimiento de Salvador Reyes 

García, de 35 años de edad, quien 
era el dueño de la tienda.

Las primeras investigaciones 
revelaron que al lugar arribó un 
sujeto armado para intentar asaltarlo, 
el tendero se resistió y el delincuente 
accionó el arma para asesinarlo.

Peritos criminalistas de la PGJE 
indicaron que el ahora acciso 
presentaba un disparo de arma de 
fuego en el cráneo, lesión que fue 
determinante para que falleciera de 
manera instantánea.


