
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVI     NÚM. 16590
Viernes 5 de Abril de 2013 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Acuerdan más de 542 mdp Para Fomentar el 
Desarrollo Rural Sustentable de Michoacán

* El Convenio de Coordinación 2013 activa programas y proyectos estratégicos en el tema agroalimentario y a favor del sector social productivo de la entidad.
* De los recursos convenidos Federación-Estado 2013, se ejercerán 207 millones 625 mil pesos para el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 

y 116 millones 125 mil para Sanidad, así como 63 millones 125 mil para el Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, entre otros.

El Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, Fundamental Dentro del 

Plan Nacional de Desarrollo
* María de los Ángeles Llanderal participó en la mesa redonda “México 
en paz”, dentro del foro de consulta ciudadana realizado el día de hoy.

* “La reforma constitucional se impone como la una garantía de respeto 
a los derechos humanos tanto de la víctima como del inculpado”.

Morelia, Michoacán.- “El 
Nuevo sistema de justicia penal 
tiene como fundamento el respeto 
a la dignidad humana y mediante 
reglas más flexibles tiende a hacer 
más efectivo el combate a la 
criminalidad”, aseveró María de 
los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
secretaria ejecutiva del Consejo 
para el nuevo sistema de justicia 
penal en Michoacán, durante su 
participación en la mesa redonda 
“México en paz” del Foro de 
consulta para el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, 
organizado por el Gobierno 
Federal.

“Los juicios ahora serán 
acusatorios, adversariales y orales; 
una característica adicional es la 
presunción de inocencia que, 

entre otras cosas, disminuye 
la prisión preventiva y evita la 
estigmatización del inculpado”, 
dijo Llanderal Zaragoza.

“Otra característica del sistema 
acusatorio es la posibilidad de 

acceso a medios alternativos de 
solución de controversias, que 
otorgan la oportunidad de resarcir 
el daño a la víctima y algo que ha 
sido demostrado en los lugares 

La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

y el Gobierno de Michoacán de 
Ocampo firmaron el Convenio 
de Coordinación para el 

Desarrollo Rural Sustentable 
2013, que engloba una inversión 
de conjunta de 542 millones 600 

mil pesos para la activación de 
programas y acciones estratégicas 
en el sector agroalimentario de 
la entidad, informó el delegado 
en Michoacán, Antonio Guzmán 
Castañeda.

Precisó que en coordinación 
estrecha con la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Estado, los 
recursos convenidos se destinarán 
a impulsar los cultivos estratégicos, 
además de darle importancia a los 
Sistemas Producto conformados 
en el Estado.

De igual forma destacó que 

también se destinaran recursos 
importantes a las sanidad e 
inocuidad agrícola, ganadera 
y acuícola, para sostener la 
capacidad de exportación 
hortofrutícola.

Informó que el gobierno 
federal, a través de la SAGARPA, 
aportará de este monto un total 
de 456 millones 600 mil pesos 
para las acciones de fomento a 
la productividad y rentabilidad 
de las actividades económicas y 
rurales, así como a elevar el nivel 

Expresa Silvano Aureoles 
Solidaridad con los Legisladores 

Ricardo y David Monreal

México, DF.- El coordinador 
del PRD en la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles 
Conejo, expresó su solidaridad 
con los legisladores federales 

David y Ricardo Monreal, 
luego de que se dio a conocer la 
detención de presuntos sicarios 
que pretendían elaborar un plan 
para atentar contra sus vidas.

Esta tarde, la Procuraduría 
General de la República dio 
a conocer que a través de una 
investigación del Centro de 

Entrega más de 3 mil despensas en Coalcomán

Combate a la Pobreza Debe ser 
Prioritario: Osbaldo Esquivel

Con el objetivo de beneficiar 
a la población de escasos recursos 
económicos del distrito de 
Coalcomán en donde el más del 

50 por ciento de su población vive 
en pobreza, el diputado Osbaldo 
Esquivel Lucatero entregará más 
de 3 mil despensas, acción que 

forma parte de un programa que 
impulsa en su región desde hace 
ya varios meses. 

Recordó que en su distrito 
de Caolcomán la mayor parte 
de la población vive en pobreza 

alimentaria y patrimonial. Por 
ejemplo, para el Coneval en 
Michoacán hay 11 ayuntamientos 
que se encuentran con mayor 
marginación de los 500 
catalogados en ese reglón a nivel 

nacional, entre ellos se encuentran 
algunos de su distrito como es 
Aquila, y Chinicuila.

Ante la pobreza en la que 
vive más del 50 por ciento de la 
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MSV.- De tal manera que los que creían que consumir 
palomitas como golosina, presentaba un peligro para 
su salud, pero acaban de descubrir, que entre más 
comas, más dieta haces, rechazas los radicales libres, 
que son los elementos que toman diferentes contenidos 
por el oxígeno, por el lugar de su producción y su 
integración atómica que en gran parte son impares 
en sus electrones según la carga eléctrica que poseen 
y no son iguales porque conforme son orgánicos, son 
inorgánicos que integran la masa blanca.

Lo que vale es la cascarilla que explota, que es la que 
contiene puro antioxidante que va contra la obesidad, 
contra el envejecimiento rápido y hasta contra el cáncer; 
pero claro, que las ahora interesantes palomitas, no 
deben llevar ni mantequillas ni otros condimentos, 
como aderezos, chile, azúcares y menos completarlos 
con aguas de refrescos, sino con leche o café, que ya 
es diferente.

El trinquete de esta novedad, es que como las 
palomitas en su gran mayoría se consumen en las salas 
de cines, hay que buscar la forma de llevarlas en las 
bolsas, aunque los Ramírez, dueños del mayor número 
de salas exhibitorias de películas, no lo van a permitir, 

porque es una de sus principales ganancias, ya que las 
traen de los estados unidos en vagones de trenes y al 
menudeo en cajas elegantes dimensionan su costo.

Empero, como Moroleón y Uriangato que apenas 
y empiezan nuevamente a tener exhibiciones en salas 
cinematográficas, que por un largo tiempo prefirieron 
los vídeo cassets, aunque sin consumir palomitas, sino 
otra clase de golosinas.

Los íntimos amigos del señor licenciado Fausto que 
se llegaron a enterar de que cuando no le llegaba su 
beca a tiempo, tenía que salir a los jardines de París, 
a echarles su chamarrón al montón de pichones y 
comérselos. Por eso ahora dicen que no estuviera 
delicado de salud si durante todo ese tiempo que 
estuvo en la Universidad de la Sorbona, en lugar de 
palomas de carne, hubiera comido puras palomitas de 
maíz, lo bien que estaría ahora: Aunque no lo dude, 
ahora que se sabe lo de la cascarita que envuelve al 
grano y explota al ser calentadas, como está integrada 
de polifenoles que son todo antioxidantes que es el 
que mantiene limpias de adhesiones a células, porque 
a veces hasta el oxígeno indispensable para la vida, no 
todo es saludable.

Comprueban que Entre más Palomitas Comes
Menos Engordas, Envejeces y Evitas el Cáncer

Espacio de 
Carlos Piñon

(ABRIL  5 3013)
Santoral en broma, San Vicente Ferrer, tiempo de barrer.
ABRIL MES DEL NIÑO.
“Nunca maltrates a un Niño” (Jorge Mendoza Álvarez)
4.-Si se trata de niños ajenos de ti, ¡respétalos!, porque cualquiera 

de ellos tienen derecho a vivir su propia realidad y, por lo mismo, ni 
sus actos negativos, que no toquen tus verdaderos intereses, pueden 
ofenderte. Si son tus hijos, tus hermanos, tus alumnos o personas que 
se ligan a ti por cualquier otro lazo de parentesco, amistad o afecto, 
mayor razón existe para que  los comprendas, justificándote inclusive, 
tu sacrificio en aras de tan humana y noble tarea de auxiliarlos.

EFEMERIDES.
Ab. 5, 1528, El rey de España ordena juicio residencial para Hernán 

Cortés.
1566. Es denunciada la conspiración de rebelión encabezada por 

Martín Cortés.
1683. El almirante Isidro Otondo Antillon y fray Francisco Eusebio 

Kino; toman posesión de la Provincia de la Santísima Trinidad de las 
Californias”.

1812. se da el sitio de Huajuapan,  (Oax.) donde los realistas 
mandados por Régules, atacan a los insurgentes que manda Dn. Valerio 
Trujano.

MINICOMNETARIO.
 “DICHOSOS LOS QUE NO VEN” por qué en otra vida 

verán las glorias de Dios.
 Por ahí en las calles, deambulan con su bastoncito guía los 

invidentes que de manera milagrosa sortean los obstáculos, guiados 
por su gran sentido del tacto. 

En el arte, Ernesto Hill Olvera hizo hablar su órgano mágico, Jiver 
Calderón también invidente, hace milagros en el arte de Euterpe.

RADIOGRAMA URGENTE:
Artistas  que no ven y realizan portentos con sus trabajos.
MENSAJE:
Mucha admiración nos causan (punto)
Beethoven era sordo y compuso grandes sinfonías (punto)
Para el arte no hay imposibles (punto)
MI PIÑOGRAMA
Artistas del invidente
Pintores que bien los fijan
Sin que nunca desalienten
Piñón que los glorifica.
P.D. ¿Y los prodigios de Doramitzi en el deporte?

Educación, Salud y Empleo 
Temas Ineludibles Para Alcanzar 

la Sustentabilidad: Rector
* El  rector, Salvador Jara Guerrero, participó en el Foro  Estatal de 

Consulta de Michoacán  para el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Morelia, Mich.- En el marco 

de su participación  para la 
conformación del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 convocado 
por el Gobierno de la República  
en el Foro Estatal de Consulta 
en Michoacán, el rector  de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSMH),  
Salvador Jara Guerrero reconoció 
que no es posible hablar de 
desarrollo y sustentabilidad  en 
ninguna sociedad humana si no 
se atiende a la educación, la salud 
y el empleo.

Ante  el secretario de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano, Jorge 
Carlos Ramírez  Marín, y  del 
secretario de  gobierno Jesús Reyna, 
así como presidente municipales 
y funcionarios estatales,  el rector  
puntualizó  que a pesar de todas 
las diversidades en modelos de 
desarrollo que puedan existir, éstos 
tres elementos  necesariamente  
aparecen en países de derecha, 
izquierda,  o del centro  y con 
economías sólidas o débiles  y  
conforman la  infraestructura de 
cualquier  efecto de  bienestar para 
toda la población tanto individual 
como colectivo.

El rector aseveró que el desarrollo 
es un tema  donde no todos los 
países  y los individuos  tienen 
coincidencias,  llámese autoridades 
religiosas, comunidades indígenas   
y los países que hoy se conocen 
como desarrollados, sin embargo,  

su análisis partió de considerar 
que todos  deben mantener como 
prioridad la atención en áreas  
como educación, salud y empleo.

En el caso específico de México, 
el académico  precisó que se calcula 
que hace falta producir diez veces 
más ingenieros y  científicos  y sin 
embargo,  aseguró que  la cuarta 
parte  de ellos se encuentran 
trabajando  fuera del país, porque  
no se tiene la capacidad de emplear 
esa mano de obra calificada.

De igual forma,  destacó la 
importancia de que un ciudadano 
cuente con educación para   que 
pueda ser crítico  e incluso pueda 
dar su opinión sobre lo que es 
importante  para su país y su 
estado.

El Rector  fue más allá al  
cuestionar  que los ciudadanos 
tengan acceso de igual forma a 
emitir su voto  solo siendo mayores 
de dieciocho años  y se deja de 
lado  que millones no  han tenido 
acceso a la escuela o bien no han 
recibido una educación de calidad, 
lo que les significa  que puedan ser 
fácilmente manipulados. 

Por lo anterior, resaltó que 
para  pensar en el desarrollo 
político, ciudadano, económico  
necesariamente  se tiene  que 
vincular con  esa parte de 
educación  salud y empleo 

Asimismo, mencionó que  en 
México existen más de tres mil 
centros de educación superior  

y la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, se 
ubica dentro de las diez mejores 
universidades del país  y entre su 
oferta académica  de posgrados, 
destacan   tres de ellos catalogados 
como los mejores del mundo.

En contraste, el titular de la 
Máxima Casa de Estudios refirió 
que nos encontramos en un estado 
que presenta un  retraso educativo 
alarmante y con problemas 
económicos muy serios , por lo 
que consideró que si no se realiza 
una alianza en estos tres  bloques 
con el gobierno  estatal  y lo 
mejor que tiene la entidad que  
son los jóvenes  será muy difícil  
lograr  un estado sustentable 
que  ofrezca bienestar a todos los 
michoacanos.

Por último, el rector aseguró 
que la Universidad Michoacana 
de San Nicolás  ofrecerá una 
participación muy activa en este  
foro de discusión  a través de sus 
investigadores, investigadoras  y 
académicos  no solo a nivel local 
sino  con propuestas  a los grandes 
problemas.

Cabe destacar que una de las 
diversas participaciones que tendrá 
la UMSNH en este foro, será a 
través del secretario de Difusión y 
Extensión Universitaria,  Teodoro 
Barajas Rodríguez, para abordar 
el tema sobre cultura y deporte  
dentro del eje temático  México 
actor global.
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DIF Municipal 
Anuncia la Jornada 
Optométrica 2013

Morelia, Mich.- Trabajando por un Morelia Solidario y en apoyo 
a los que menos tienen el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, DIF-Municipal presidido por la señora Maggy Oribio de 
Lázaro realizará la Jornada Optométrica 2013 “Suma de Voluntades” 
con servicios de adaptación de lentes a bajo costo los días 10, 11 y 
12 de abril.

En base a la instrucción girada por el Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina de brindar apoyo a grupos vulnerables y de escasos 
recursos en materia de salud el DIF Municipal llevara a cabo esta 
jornada en un horario de 9:00 a 16:00 horas en Vicente Barroso de la 
Escayola  No. 135 en el fraccionamiento la Estrella.

Adaptación de graduación por computadora y dotación de lentes 
con cuota de recuperación de 150 pesos son los servicios que estarán a 
disposición de los morelianos a través de esta acciones por un Morelia 
Solidario y Saludable.

IMMO Acerca sus 
Servicios a las Morelianas

Morelia Mich.- A partir 
del pasado primero de abril el 
Instituto de la Mujer Moreliana 
IMMO inició los cursos en 
colonias de la ciudad esto como 
respuesta a la instrucción del 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina de dar especial 
atención al sector femenino 
ofreciendo servicios cercanos y de 
calidad que incite a las morelianas 
a activarse económicamente.

Al respecto la Directora del 
IMMO Rosario Jiménez Zavala 
recalcó que desde iniciada la 
administración local actual en 
Morelia se han brindado apoyos 
constantes a las mujeres morelianas 
con atención psicológica, jurídica 
y talleres donde pueden aprender 
manualidades que colaboren con 

su economía familiar.
Dando seguimiento a esta 

labor a favor de las féminas y 
con la intensión de poner dichos 
servicios al alcance de quienes no 
pueden trasladarse al instituto a 
recibir ayuda, en días pasados 
se inició con los talleres de 
manualidades en colonias.

“Es muy gratificante ver la 
respuesta de las mujeres a los 
talleres de manualidades, inglés y 
yoga que se realizan en el instituto, 
pero también estamos trabajando 
en acercar nuestros servicios a las 
mujeres que viven en colonias 
apartadas del centro, incluso 
trabajamos en coordinación con 
el Ayuntamiento de Tarimbaro 
y se está impartiendo un taller 
en ese lugar”, destacó Jiménez 

Zavala.
Finalmente exhortó a la 

ciudadanía en general en 
mantenerse al tanto del calendario 
de talleres, así como los horarios 
y lugares en los que se imparten 
actualmente las clases abiertas a 
todo el público, como son:

-       Bordado de listón en 
el Fraccionamiento Villas del 
Pedregal

-       Bordado combinado en la 
Colonia José María Cabrera

-       Pasta flexible en el centro 
comunitario de la Colonia 
Mariano Escobedo

-       Belleza y uñas postizas en 
el municipio de Tarimbaro

-       Bombón artístico y 
yoga en el Instituto de la Mujer 
Moreliana.

Michoacán Ocupa el Tercer Lugar a Nivel 
Nacional en Trata de Personas: LGM

*Mujeres, niños, personas indígenas y migrantes 
indocumentados los más vulnerables ante la trata de personas.

Morelia, Mich.- “La trata de 
personas, actualmente reside  en 
un problema global que violenta 
los derechos humanos, así como 
también impide el desarrollo 
integral de las víctimas y de la 
sociedad, por lo que debe ser 
atendido de manera prioritaria”, 
así lo destacó la presidenta de la 
Comisión de Derechos Humano 
en el Congreso del Estado, Laura 

González Martínez.
En el marco de la celebración 

del Taller Sobre la Ley General 
en Materia de Trata de Personas 
en México y sus Implicaciones 
en las Entidades Federativas, 
llevado a cabo en el Poder 
Legislativo de la entidad, la 
legisladora del blanquiazul señaló 
que actualmente  Michoacán se 
coloca en el tercer lugar a nivel 

nacional, después de Chiapas y 
Oaxaca, en condiciones de trata 
de personas.

“México está catalogado como 
fuente, tránsito, y destino para 
la trata de personas, para los 
propósitos de la explotación sexual 
comercial y del trabajo forzado”, 
apuntó González Martínez, por 
ello, los grupos considerados 
más vulnerables y expuestos para 
la trata de personas en nuestro 
país, incluyen a mujeres, niños, 
personas indígenas y migrantes 
indocumentados; de acuerdo a 
cifras de la Oficina de las Naciones 
Unidas para el control de las 
Drogas y la Prevención del Delito 
(ONUDD), y el Reporte de Trata 
de Personas del Departamento de 
Estado de Estados.

Cabe destacar que a nivel 
mundial, México se ubica entre 
los primeros 28 países en riesgo 
en trata de personas y es el quinto 
en América Latina, en donde las 
bandas de traficantes de personas 
enganchan a más víctimas y en 
su mayoría son destinadas a 
explotación sexual comercial y al 

trabajo forzado.
González Martínez subrayó 

que es preciso prevenir y 
sancionar el delito de trata de 
personas en nuestro país, así 
como proteger, atender y asistir a 
las víctimas, a fin de garantizar el 
respeto a la integridad y dignidad 
humana y el libre desarrollo de la 
personalidad.

La congresista local, reconoció 
que este curso sobre legislación 
en materia de trata de personas, 
permitirá compartir experiencias 
entre distintas instancias 
internacionales, públicas y no 
gubernamentales, aportando 
experiencias que permitirán 
trabajar de manera coordinada con 
las autoridades y así, garantizar el 
cumplimiento de la Ley de Trata 
de Personas en la entidad.

En el mismo contexto, 
reiteró que el hacer visible esta 

problemática en la sociedad, 
implica el primer paso para su 
erradicación, “este tipo de foros 
nos permite divulgar las causas 
y consecuencias de la trata 
de personas, sin embargo su 
divulgación no debe quedarse 
restringida a los expertos, 
estudios, asociaciones civiles 
involucradas o legisladores, sino 
que debe permear al resto de la 
sociedad.

Por último, destacó “estas 
jornadas nos permitirán como 
legisladores revisar con mejor 
información y un análisis a 
profundidad, las propuestas de 
adecuaciones y armonización 
legal, para que conjuntamente 
la federación y los estados, 
permitan combatir este delito que 
tanto acecha a los ciudadanos”, 
finalizó.

No Descarta Canaco Presentar Denuncias 
Contra Quienes Hagan Bloqueos

MORELIA, Mich.- La 
Cámara Nacional de Comercio 
de Morelia no descartó el 
interponer denuncias penales, 
contra aquellas organizaciones 
o grupos que realicen bloqueos 
carreteros o plantones, que 
afecten la economía de 
la entidad, tal y como ya 
ocurrió en el vecino estado de 
Guerrero, donde la Iniciativa 
Privada denunció penalmente 
a mentores que realizaron la 
obstaculización de la autopista 
de El Sol.

Entrevistado vía telefónica, 
José Maldonado López, líder de 

la Canaco destacó que se tendrá 
que analizar esa posibilidad y 
ver cuáles serían los alcances, 
aunque reconoció que es 
un buen ejemplo el que los 
empresarios hayan tomado una 
medida así, luego de los daños 
económicos que provocaron las 
acciones magisteriales.

Sin embargo, resaltó 
nuevamente la necesidad de 
que el Congreso de Michoacán 
legisle sobre las marchas 
y plantones, para así si en 
determinado momento un 
grupo que no cumpliera con las 
disposiciones legales si pudiera 

ser denunciado.
Dijo que es triste que sean los 

maestros, aquellos que educan a 
los adultos del futuro, sean los 
que más encabecen este tipo 
de acciones, porque sin lugar a 
dudas no es un buen ejemplo 
para la niñez.

“La gente tiene derecho a 
manifestarse, pero nosotros 
tenemos el derecho al libre 
tránsito y creo que si se legisla 
sobre el tema, la gente o estos 
grupos entrarán en razón para 
evitar dañar la imagen de la 
entidad y por supuestos su 
economía”, concluyó.
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A Revivir la Furia 
del ‘Volcán’

* Los felinos no conocen la derrota en las 12 fechas jugadas del torneo.
* Tigres recibe a León este sábado a las 19:00 horas en ‘El Volcán’.

Una Visita 
Incómoda
* El cuadro universitario sólo tiene dos victorias en 

territorio hidalguense en los últimos siete años.
* Tras 12 fechas, los Tuzos son el mejor equipo local. 

Suman cinco victorias,  un empate y cero derrotas.
México.- En la recta final 

del Clausura 2013 y con 15 
puntos todavía por disputarse, 
los Tuzos del Pachuca reciben en 
la cancha del Estadio Hidalgo a 
los Pumas de la UNAM, equipo 
necesitado de puntos, ya que con 
la derrota de la semana pasada 
ante Monterrey abandonó los 
lugares que dan un boleto a 
la Fiesta Grande del balompié 
nacional.

Pero la visita a la capital 
hidalguense no será nada fácil 
para los universitarios. Tras 12 
fechas disputadas, el cuadro 
dirigido por Gabriel Caballero 
se alza como el mejor equipo 
local, ya que ha obtenido 16 
de 17 puntos que ha disputado 
en la cancha del “Huracán”, 
producto de cinco triunfos y un 
solo empate.

El cuadro felino tiene a 

favor que ha obtenido mejores 
resultados cuando sale de 
Ciudad Universitaria. De las 
cuatro victorias que tiene hasta 
el momento el conjunto de 
Antonio Torres Servín en la 
temporada, tres han sido en 
calidad de visitante. De los 17 
puntos que registra, diez los ha 

obtenido fuera del Olímpico.
Aunque los números de los 

últimos diez enfrentamientos 
entre ambos en el Hidalgo se 
inclinan un poco hacia la escuadra 
blanquiazul, la estadística es muy 
pareja, ya que desde el 2005 a la 
fecha reportan seis empates y dos 
victorias por bando. 

San Nicólas de los Garza, 
Nuevo León.- Tigres está 
viviendo un torneo envidiable, 
en 12 fechas del Clausura 2013 
no ha perdido y con 28 unidades 
ocupan el Superliderato, suma 
que les asegura prácticamente un 
lugar en la Liguilla. 

Sin embargo, hay un detalle en 
la campaña de los felinos que no 

ha dejado contenta a su afición; y 
es que en el estadio Universitario, 
Tigres ha ligado cuatro empates, 
pero este sábado en la Jornada 13 
tienen la oportunidad de acabar 
con esa racha cuando reciban a 
León. 

La Fiera podría ser la medicina 
que ocupan los “nicolaítas” para 
ganar en “El Volcán”, puesto 

que los verdes no conocen la 
victoria de visitante, ya que 
de los siete puntos que tienen 
en esta campaña uno de ellos 
fue de visita, además de cinco 
descalabros. 

Los universitarios llegan a la 
Jornada 13 tras ganar en Puebla 
2-1, además de que traen consigo 
el invicto en todo lo que va del 

torneo; León por su parte atraviesa 
una crisis, siendo el lugar 15 de 
la tabla y tener racha de cinco 
juegos sin ganar, siendo su último 
resultado un empate a cero goles 
ante Pachuca. 

Si bien, no se olvida que 
León en el torneo pasado fue 
un aspirante al título, pero hoy 
es el rival ideal para que Tigres 
vuelva a ganar en casa, puesto 

que se mide la mejor ofensiva 
y una de las mejores defensas, 
ante el peor ataque del C2013 
y contra una zaga débil; además 
de que los esmeraldas llegan con 
ausencias importantes como las 
de Rafael Márquez, Sebastián 
Maz y Luis Montes, mientras 
que a los felinos no les ha hecho 
falta los lesionados Emanuel Villa 
y Damián Álvarez.

Ahora es el Título de Liga 
sí o sí: Rubens Sambueza

México.- Las malas noticias 
siguen para América después de la 
eliminación de la Copa MX ante Cruz 
Azul. Este jueves aún con las heridas 
en plenitud, Rubens Sambueza señaló 
que la obligación por ganar el título del 
Clausura 2013 se vuelve primordial 
por haber dejado ir la Copa y con ello 
evitar el fracaso.

El argentino dijo que la presión es 
la misma que al principio del torneo, 
aunque con la diferencia de que no 
pudieron ganar uno de los torneos que 
estaba disputando el América y que 
en consecuencia se vuelve obligación 
llevarlo a las vitrinas azulcremas.

“Siempre está esa presión en esta 
institución hay que ganar Copa, Liga 
y hasta las cascaritas, ahora quedamos 
eliminados en la Copa. Ahora sí, (es el 
título o el título), desde que empezó 
lo dijimos y estamos en tercer lugar 
general, por eso tenemos que apuntar 
al sábado y a las finales.

“Era una obligación ganar todo, 
vamos a ser realistas y la verdad la 
eliminación nos molesta bastante, pero 
los penales son así, el equipo hizo un 
esfuerzo grande en el segundo tiempo 
y no alcanzó. No podemos matarnos 
anímicamente porque aún tenemos 
el torneo de Liga que es el primer 
objetivo”, dijo.

ANTE PUEBLA 
NUEVAMENTE NO ESTARÁ 

DISPONIBLE
Sin embargo, el momento que vive 

Sambueza no es el mejor pues luego 
de su actuación algunos minutos en 
el Clásico ante Chivas, volvió a sentir 
molestias por el desgarre que sufrió 
en el muslo derecho y que no le ha 
permitido tener actividad de forma 
regular en los últimos dos meses.

De hecho, el argentino no estará 
disponible para el duelo ante Puebla de 
la Jornada 13 del Clausura 2013 con 
la intención de que termine de sanar y 
pueda estar a punto para la recta final 
del torneo.

“Voy bien, tuve un desgarro grande 
la primera vez y aún no cicatriza bien 
y cuando golpeó la pelota muy fuerte 
todavía me duele. Llegué con lo justo 
con Chivas, pude hacer varias cosas 
como correr, dar pases, driblar, pero 
cuando quiero golpear fuerte al balón 
me duele.

“Hicimos un estudio nuevamente y 
salió que aún no cicatrizaba bien por eso 
decidimos con Miguel (Herrera) parar 
de nueva cuenta, lamentablemente 
cayó en la Semifinal y seguramente no 
voy a estar el sábado porque quiero que 
la lesión cicatrice lo más rápido para 
volver a estar al cien y no jugar con esa 
preocupación”, expresó.

Por último, Rubens explicó que 
uno de los factores que resultaron 
determinantes para la eliminación de 
las Águilas en la Copa MX fue que 
regalaron el primer tiempo, algo que 
no se puede permitir en América.

“Desperdiciamos 45 minutos, 

donde el equipo nunca agarró el 
balón, no creamos oportunidades 
de gol, Corona nunca tocó el balón, 
pero no creo que haya sido por el 
planteamiento, más bien lo regalamos y 
en esta institución no puedes hacer eso 
porque todos te juegan al máximo.

“Se nota mucho cuando no tenemos 
la pelota porque es un equipo, que sí se 
sabe defender sin el balón, pero cuando 
tenemos la pelota creo que lastimamos 
más al rival”, puntualizó.
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Mundo 
Grupero

POR: AMAG
LOS INQUIETOS DEL NORTE vienen el 28 de abril y el 18 de 

mayo JOAN SEBASTIAN Y LA MS.
Increíble, cuesta en Morelia más por ver a MARCO ANTONIO 

SOLIS que ir a León a presenciar la actuación de MIGUEL BOSE.
El 12 viene el vocalista original de LOS POLIFACETICOS al 

Salón Arena.
LOS QUETZALES y BANDA GASPACHOS con Promociones 

AR.
Repite Huandacareo,”Sucio sonsón” se la volvió hacer a 

NATURALEZA los llevo a Tacámbaro y sólo les dio 500 pesos, por 
lo que se quejan como anima en pena, eso ya no es noticia.

Gradas, pasarelas, proyectores todo fue super pagado en lo de 
Jesucristo Super Estrella en la Plaza Valladolid, al cabo hay dinero de 
sobra.

Se quejan los grupos y bandas que trabajan con el Ayuntamiento, 
pues afirman que les pagan poco y a muchos con contrarecibo, por 
lo que tienen que esperar un buen tiempo para que salga el cheque, 
como si lo jinetearan.

LA BANDA SAN MARCOS retomo algunos músicos ya retirados, 
de la música, ahora hay que esperar a que agarren el paso.

Su papá por cierto trae la BANDA SAN LORENZO de 
Tarímbaro.

RIGO MEDINA, nos comento que va a dejar a la LIMA VERDE 
y va hacer su propia banda, la cuál se va a llamar solamente RIGO 
MEDINA EL GIGANTE DEL RITMO Y SU ESPECTACULAR 
BANDA SONORITMICA.

LUPE JUAREZ Y SDUS AGUERRIDOS Y SU BANDA 
GUERRERA tienen el video clip en Televisa Guadalajara de en el 
programa de valores de LUPITA VENEGAS, Tú, yo y él, tocan en 
discoteque La Jungla y Guanajuato.

LA BANDA CARRIZAL de Niño Artillero impuso record en 
Sinapsis de tiempo en grabar, pues duro 2 meses y medio en hacer un 
CD, duraron 10 días por canción y todavía protestaron y sólo pagaron 
a la marca 10 mil pesos.

DISCOS PLAS promueve a sus grupos en Radio Ranchito, Radio 
Moderna de Uruapan, Radio Nicolaíta, Radio Michoacán del SMRT, 
Voz de los Purépechas de Chéran.

Dicen que muchos estudios de grabación son como las similares, 
lo mismo pero más barato.

Hasta otra columna.

Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Solucion del 15-03-2013

DiarioDe Morelia:
Soluciones del 15de Marzo
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Soluciones para la 
Extra del 

20de Marzo
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C P L Q V R J E F Z M F F N A A A O O H M W Z I T

W R G A I L E E F Y N A I W N E C H U M F F M E X

C I I H T W G W F Z U T W A T X A N C V E M C J D

E N N P Y E N N W Y M Y W F E X O C I O S I D A D

D Q H F N O R H P M V Q K Q S X W L Q V R Y W E P

K U A V I D V C R S T B A C A N H D Q P E D S K X

Q I T G S N Q G E C N K N P L A A T X B N V S E O

I E O T W G D R E D G N R D A U T O A E U D D K O

F R V Y E C N U I U B F E M N N L E I R F M S H K

Q O A G U T J C T L M D V I A H Q P V R K S S O M

O F G V O E T B E J M E A X R C B A O U C W V L J

F H H A I Z P I R Z J N V G U Y M O N E A V J I O

S F A E L J N M A C Q D X K J G O K I C P B Z T G

G V X V B H R U C A D C K F J H M O S O B I I S E

S X D P I L E J I Z D E L D Z P E H S X X F Z O F

U L X U F T A X O O Y E R D C U Y Z X S L G G L N

U Z X K X P I D N H S Y H R P H V P N U T S U C N

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

G E I N D I C O O N S B N B S F G Z S E T K W C B

P X S Q O Z P P B P E P R C X A I W T N B G X F W

P Z X Y X J B D T A S T G G D Z R E T D O S O U T

B Y U P H J G C H C A B N T X K X N A D U D O M A

U X X R F M O O F X K F B E A F M L Q G Y N E U B

D S F A Q F D L L C U R H A W A M U M R P U D D A

G N X K I X I S V G U Y R O N D E Ñ O R L A V J R

C P L Q V R J E F Z M F F N A A A O O H M W Z I T ITERACION
W R G A I L E E F Y N A I W N E C H U M F F M E X OCIOSIDAD
C I I H T W G W F Z U T W A T X A N C V E M C J D BERRUECO
E N N P Y E N N W Y M Y W F E X O C I O S I D A D DECRETAL
D Q H F N O R H P M V Q K Q S X W L Q V R Y W E P ENTENADA
K U A V I D V C R S T B A C A N H D Q P E D S K X INQUIERO
Q I T G S N Q G E C N K N P L A A T X B N V S E O ADEHESAR
I E O T W G D R E D G N R D A U T O A E U D D K O ANTESALA
F R V Y E C N U I U B F E M N N L E I R F M S H K POSITIVA
Q O A G U T J C T L M D V I A H Q P V R K S S O M RONDEÑO
O F G V O E T B E J M E A X R C B A O U C W V L J SINOVIA
F H H A I Z P I R Z J N V G U Y M O N E A V J I O GAVOTA
S F A E L J N M A C Q D X K J G O K I C P B Z T G INDICO
G V X V B H R U C A D C K F J H M O S O B I I S E CICLOSTILO
S X D P I L E J I Z D E L D Z P E H S X X F Z O F
U L X U F T A X O O Y E R D C U Y Z X S L G G L N
U Z X K X P I D N H S Y H R P H V P N U T S U C N
F P I H C V L S A Q Z O L E J X T H C F K Q J I T
G E I N D I C O O N S B N B S F G Z S E T K W C B
P X S Q O Z P P B P E P R C X A I W T N B G X F W
P Z X Y X J B D T A S T G G D Z R E T D O S O U T
B Y U P H J G C H C A B N T X K X N A D U D O M A
U X X R F M O O F X K F B E A F M L Q G Y N E U B
D S F A Q F D L L C U R H A W A M U M R P U D D A
G N X K I X I S V G U Y R O N D E Ñ O R L A V J R

Festival de 
Guitarra de Morelia

Morelia, Mich.- El 
Ayuntamiento de Morelia a 
través de la Secretaria de Turismo 
y Cultura participará en el XXIII 
Festival Internacional de Guitarra 
que en esta edición y en el marco 
del “Morelia de mis Amores”  
rendirá homenaje a la guitarra 
de Iberoamérica, se presentarán 
interpretes de los países invitados, 
Francia, España, Italia, Rusia, 
Venezuela, Argentina y Chile, 
además de su anfitrión México, 
informó el Secretario de Turismo 
y Cultura del municipio Enrique 
Rivera Ruíz.

El evento organizado en la Suma 
de Voluntades por la Secretaria 
de Cultura del gobierno estatal, 
la administración municipal que 
encabeza el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina,  y  la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo se llevará a cabo del  8 al 

15 de abril en diversos escenarios 
de la capital michoacana y de la 
entidad.

Este importante Festival 
de Guitarra consolidado a 
nivel internacional por ser 
una herramienta a favor de la 
ciudad de la cantera rosa es una 
excelente manera de acercar 
a los morelianos a eventos 
internacionales y al mismo 
tiempo favorece la situación 
turística y por ende fortalece la 
economía local, afirmó el titular 
de esta dependencia municipal 
Enrique Rivera Ruíz,durante la 
presentación del evento.

El Festival Internacional 
de Guitarra contará con 
8 extensiones por todo el 
estado, pero en el caso de 
Morelia el Teatro Ocampo y el 
Conservatorio de las Rosas serán 

los principales recintos para la 
muestra, en la que participan 
varios países además de músicos 
de renombre internacional 

como JudicaelPerroy, Iván 
Trinidad Sánchez, Jesús Serrano 
Huitrón, Julio Cesar Oliva, 
Mirta Álvarez,  Víctor Pellegrini, 

ArtyomDervoed, Daniel Olmos, 
Juan Carlos Luna, Christian 
Lavernier, Eva Pleshkova, Paolo 
Devecchi, Salvatore Seminara.

Acuerdan más de 542 mdp Para Fomentar el 
Desarrollo Rural Sustentable de Michoacán
La Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
y el Gobierno de Michoacán de 
Ocampo firmaron el Convenio de 
Coordinación para el Desarrollo 
Rural Sustentable 2013, que 
engloba una inversión de 
conjunta de 542 millones 600 
mil pesos para la activación de 
programas y acciones estratégicas 
en el sector agroalimentario de 
la entidad, informó el delegado 
en Michoacán, Antonio Guzmán 
Castañeda. 

Precisó que en coordinación 
estrecha con la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Estado, los 
recursos convenidos se destinarán 
a impulsar los cultivos estratégicos, 
además de darle importancia a los 
Sistemas Producto conformados 
en el Estado.

De igual forma destacó que 
también se destinaran recursos 
importantes a las sanidad e 
inocuidad agrícola, ganadera y 
acuícola, para sostener la capacidad 
de exportación hortofrutícola.

Informó que el gobierno 
federal, a través de la SAGARPA, 
aportará de este monto un total 
de 456 millones 600 mil pesos 
para las acciones de fomento a la 
productividad y rentabilidad de las 
actividades económicas y rurales, 
así como a elevar el nivel de vida 
de las familias de Michoacán.

De acuerdo con lo publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, 
el gobierno estatal aportará de 
manera concurrente 86 millones 
de pesos a lo largo del presente 
ejercicio fiscal.

Con la firma de este convenio 
—que la SAGARPA ya ha 
signado con otros gobiernos 

de los estados— se establecen 
las bases de coordinación y 
cooperación para llevar a cabo 
proyectos, estrategias y acciones 
conjuntas para el Desarrollo Rural 
Sustentable de Michoacán en 
materia agropecuaria, acuícola y 
pesquera.

De los recursos convenidos 
Federación-Estado 2013 se 
ejercerán 207 millones 625 mil 
pesos para el Programa de Apoyo 
a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura para las actividades 
agrícola, ganadera, pesquera y 
activos productivos tradicional.

Para el rubro de Sanidad se 
aplicarán 116 millones 125 
mil pesos, lo que fomentará los 

programas de sanidad animal y 
vegetal e inocuidad agroalimentaria 
de Michoacán.

Adicionalmente, se acordó un 
monto de 116 millones 600 mil 
pesos para el Programa Especial 
de Seguridad Alimentaria, el cual 
se encargará de poner en marcha 
las acciones para mantener el 
desarrollo rural del estado.

Otros de los programas y 
componentes conjuntos que 
destacan son el de Desarrollo 
de Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo Rural 
(con 63 millones 125 mil pesos) 
y el Programa de Sustentabilidad 
de los Recursos Naturales, con 31 
millones 875 mil pesos.
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Omar Bernardino señaló, que si bien es 
cierto que dicho parlamento juvenil es un 
ejercicio netamente práctico y académico, 
su integración y funcionamiento debe 
de ser utilizado como un instrumento 
de participación, diálogo y vinculación 
de los jóvenes michoacanos para 
manifestar sus inquietudes y realizar 
sus debidas aportaciones que 
sumen a la juventud michoacana.

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.

“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.

El Programa Carretero 2013 que para 
Michoacán desarrollarán los gobiernos 
del Presidente Enrique Peña Nieto 
y del Gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, representa una excelente 
opción para traer al Estado progreso, 
bienestar y fuentes de empleo, destacó 
el presidente de la Comisión Legislativa 
de Comunicaciones y Transportes del 
Congreso local, Rigel Macías Hernández.

Luisa María Calderón Hinojosa presentó 
el día de hoy en rueda de prensa 
avances sobre el trabajo legislativo 
que ha venido desempeñando desde 
el Senado de la República.  Calderón 
Hinojosa señaló  que a finales del mes 
pasado  fueron aprobadas dos leyes, 
la que compete a la  Ley de Amparo 
y Ley de Víctimas, también están por 
recibir la minuta que corresponde a 
la Reforma en Telecomunicaciones 
y Estrategia de Energía.

El gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, mencionó que “las 
enfermedades no tienen palabra de 
honor”, por lo que dijo desconocer si 
requerirá de ausentarse algunos días 
de sus funciones en el Ejecutivo estatal.

Víctor Silva Tejeda, reiteró que este 
programa que encabeza el presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, 
busca reorientar los recursos destinados 
a  los diferentes programas sociales, con 
la finalidad de que los apoyos lleguen 
a la gente que realmente lo requiere.

“El espíritu solidario, entrañable entre 
los mexicanos, fue superior a las 
expectativas adversas que le imponían 
al periodo vacacional de la Semana 
Santa”, señaló el presidente del 
Consejo Nacional de Legisladores en 
Turismo Marco Trejo Pureco y agrego

El senador Salvador Vega Casillas 
aseguró que las reformas que se 
están planteando en la Ley de Amparo 
avalada en el Senado, responden a la 
necesidad de modernizar y adecuar 
el juicio de amparo para que su 
tramitación sea más ágil y oportuna.

Tras el periodo vacacional de Semana 
Santa, el diputado del Partido de la 
Revolución Democrática, Elías Ibarra 
Torres, buscará descentralizar la Comisión 
Estatal de Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Coepris) de la Secretaría 
de Salud, ya que actualmente no está 
reconocida en el marco jurídico vigente.

Michoacán, Parte Fundamental en el Proceso 
de Cambio de Nuestro País: Ramírez Marín

* El titular de la SEDATU inauguró el Foro Estatal en Michoacán, con la representación del presidente, Enrique Peña Nieto.
* Como representante del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, el secretario de Gobierno Jesús Reyna García, manifestó el interés 

de la administración estatal por alinear los esfuerzos locales a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Morelia, Michoacán.- Michoacán 
forma parte fundamental del proceso 
de cambio de nuestro país y vamos a 
estar con ustedes para respaldar todos 
los proyectos, afirmó el secretario 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano federal (SEDATU), 
Jorge Carlos Ramírez Marín, en la 
inauguración del Foro de Consulta 
Estatal, para construir el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 (PND).

En el marco de esta inauguración, 
en donde estuvo acompañado por el 
secretario de Gobierno del estado, 

Jesús Reyna García, representante 
del mandatario estatal, Fausto Vallejo 
Figueroa, Ramírez Marín destacó 
además que Michoacán cuenta con 
un gobernador que es de los más 
extraordinarios políticos mexicanos 
de nuestros tiempos, “un hombre 
valeroso, cabal y por encima de todo 
honrado, Fausto Vallejo Figueroa”.

En tanto que Jesús Reyna García, 
secretario de Gobierno de Michoacán, 
aseveró que es interés de la actual 
administración coadyuvar como 
gobierno y sociedad en la construcción 

del Plan Nacional de Desarrollo, así 
como alinear los esfuerzos locales a 
los objetivos nacionales, para alcanzar 
juntos una mejor calidad de vida para 
todos los michoacanos.

El responsable de la política interna 
del estado destacó que al ser una de las 
líneas de trabajo la participación social, 
en un mismo esquema el gobierno de 
Michoacán gestó el Plan de Desarrollo 
Integral de Michoacán 2012-2015 
y también se viene construyendo 
el Pacto Social para la Estabilidad 
y el Crecimiento Económico de la 
entidad, con las fuerzas políticas, el 
sector privado y la sociedad civil.

Agregó que en el Plan Estatal, se 
tiene trazado un nuevo rumbo para 
Michoacán, en el cual se define a 
dónde queremos ir  y celebró que 
“hoy los michoacanos tenemos la 
oportunidad de contribuir a escribir 
una nueva historia para México, 
pues como muy acertadamente dice 
el gobernador del estado, Fausto 
Vallejo, México y Michoacán, son 
compromiso de todos”. 

Externó que la mayor satisfacción 
de quienes participan en este Foro 
Estatal, “es el saber que estamos 
siendo parte fundamental del Plan 
que transformará a México en los 
próximos años”.

Jorge Carlos Ramírez subrayó que 
dichos foros son un puente entre el 
gobierno y su razón de ser, que son 
los ciudadanos. Resaltó que la nueva 
organización del Gabinete Federal y 
los temas de los foros de consulta del 
PND, tienen como objetivo que la 
ciudadanía se involucre activamente 
en la política pública.

Explicó que esta es la primera 
consulta en Michoacán para integrar 
el PND, pero subrayó, no será la 
última, ya que el Gobierno Federal 
siempre estará abierto por todos los 
canales, desde la Presidencia  y  las 
distintas instancias del gabinete para 
trabajar con los ciudadanos. 

El titular de la SEDATU subrayó 
que junto con los programas 
concurrentes como la Cruzada 
Nacional Contra del Hambre, el 
Programa de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia, y la 
Política Nacional de Vivienda, se está 
haciendo un esfuerzo para trabajar 
coordinadamente y con rigor, para 
tener una mayor racionalidad en los 
recursos y no duplicar esfuerzos ni 
tareas.

Aseguró que una mejor organización 
permite tener transparencia, facilita 
la comunicación con los ciudadanos 
y abrirse a la participación, además 
de que genera eficacia en la labor del 

gobierno. 
Ante representantes de 

organizaciones sociales, académicos, 
legisladores, empresarios y autoridades 
locales y federales, señaló que el futuro 
de Michoacán es problema de México 
y no solo de los michoacanos, por lo 
que el gobierno de la República los 
apoyará y respaldará sus proyectos de 
futuro.  

Ramírez Marín reiteró que 
Michoacán forma parte fundamental 
del proceso de cambio del país 
y cuenta con el compromiso del 
Gobierno Federal.  

En el acto, representantes de 
organizaciones sociales de municipios 
como Uruapan, La Piedad y Ocampo, 
entregaron al Secretario de SEDATU 
sus propuestas para conformar el Plan 
Nacional de Desarrollo.

Para recabar las opiniones, 
experiencias y propuestas de los 
michoacanos en el Foro Estatal de 
Consulta se instalaron cinco mesas 
de discusión: México en Paz, México 
Incluyente, México Próspero, México 
con Educación de Calidad y México 
Actor con Responsabilidad Global, en 
las cuales participaron de ciudadanos, 
integrantes de organizaciones 
sociales y empresariales, académicos, 
especialistas, así como de autoridades 
municipales y estatales.
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población de su distrito en donde la mayoría se dedica a trabajar en el 
campo, indicó que como legislador aparte de su quehacer legislativo, 
también en materia de desarrollo y combate a la pobreza ha emprendido 
acciones a favor de la población de su región, con el impulso de 
proyectos productivos que les generen empleos, así como entregándoles 
despensas, medicamentos y víveres que son indispensables para la 
población en marginación.

Dio a conocer que el mes pasado hizo entrega de más de 2 mil 500 
despensas, y para este mes son más de 3 mil las que distribuirá en su 
distrito, sin embargo, reconoció que las necesidades de la población 
son mayores.

Asimismo en apoyo al campo, informó, ha entregado diversos apoyos 
como fertilizante, recursos para la mejora de los transformadores, entre 
otros, no obstante, consideró que si todos los niveles de gobierno, 
legisladores tanto locales como federales, así como senadores suman 
esfuerzos para destinar mayores recursos al combate a la pobreza, 
inseguridad y para generar fuentes de empleo en especial en aquellos 
municipios en donde la marginación está más marcada, el rostro de 
quienes hoy viven en pobreza sería otro. 

Destacó que los municipios en los que hará entrega de las más de 
3 mil despensas son a pobladores son Aguililla, Aquila, Telpactepec, 
Buenavista y Coahuayana, de igual forma, mencionó que posterior 
entregará apoyos a más ciudadanos en pobreza del resto de municipios 
de su región.   

Finalmente destacó, durante diversas giras de trabajo por los 
municipios de Chinicuila Coalcomán, Buenavista, Aquila, Tepelcatepec, 
Coahuayana y AguiliIla, entre la población hay malestar porque los 
productos de la canasta básica han incrementado en más de un 50 
por ciento, mientras que el salario que perciben por su trabajo sigue 
siendo el mismo, y no tienen solvencia económica para garantizar los 
alimentos que requieren en sus hogares, además que en el caso de los 
adultos mayores a muchos de ellos, ni la canasta básica que les deberían 
entregar las autoridades las reciben.

de vida de las familias de Michoacán.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

el gobierno estatal aportará de manera concurrente 86 millones de 
pesos a lo largo del presente ejercicio fiscal.

Con la firma de este convenio —que la SAGARPA ya ha signado 
con otros gobiernos de los estados— se establecen las bases de 
coordinación y cooperación para llevar a cabo proyectos, estrategias y 
acciones conjuntas para el Desarrollo Rural Sustentable de Michoacán 
en materia agropecuaria, acuícola y pesquera.

De los recursos convenidos Federación-Estado 2013 se ejercerán 207 
millones 625 mil pesos para el Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura para las actividades agrícola, ganadera, 
pesquera y activos productivos tradicional.

Para el rubro de Sanidad se aplicarán 116 millones 125 mil pesos, lo 
que fomentará los programas de sanidad animal y vegetal e inocuidad 
agroalimentaria de Michoacán.

Adicionalmente, se acordó un monto de 116 millones 600 mil 
pesos para el Programa Especial de Seguridad Alimentaria, el cual se 
encargará de poner en marcha las acciones para mantener el desarrollo 
rural del estado.

Otros de los programas y componentes conjuntos que destacan son el 
de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 
Rural (con 63 millones 125 mil pesos) y el Programa de Sustentabilidad 
de los Recursos Naturales, con 31 millones 875 mil pesos.

Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se logró ubicar y detener 
a presuntos sicarios que pretendían diseñar un plan para asesinar al 
diputado Ricardo Monreal Ávila y a su hermano, el senador David 
Monreal.

Ante estos hechos, el diputado federal, Silvano Aureoles, demandó 
agotar todas las herramientas de investigación para verificar si existen 
más involucrados en estos hechos.

Asimismo, Aureoles Conejo comentó que es urgente que las 
autoridades federales brinden la información precisa para evitar 
especulaciones sobre el intento fallido de este atentado. 

Finalmente, el diputado federal michoacano pidió que se aplique 
todo el peso de la ley contra los responsables de querer privar de la 
vida a los legisladores federales.

donde se aplica es que despresuriza el sistema penitenciario, donde sólo 
el 5% de los asuntos llega a juicio oral, resolviéndose la gran mayoría 
a través de estos medios”.

En este nuevo modelo, “el seguimiento y vigilancia de las penas y 
de las medidas de seguridad, así como su modificación, están a cargo 
de un juez, que asegure la adecuada reinserción del sentenciado a 
la sociedad. Por otro lado, la internación del individuo cuando sí 
hay una sanción privativa de la libertad, debe ser en condiciones de 
dignidad, que faciliten su aptitud y voluntad de vivir en armonía 
y en sociedad mediante el trabajo, la capacitación para el mismo, 
la educación, la salud y el deporte”.

En estas condiciones, la reforma constitucional “se asoma como la 
respuesta esperada ante la ineficacia del modelo inquisitorio mixto 
para combatir la criminalidad. En la Evaluación y Diagnóstico del 
Estado de la Justicia en México elaborado por la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), se establece que actualmente en 
nuestro país de cada 5 delitos sólo 1 se denuncia, que de cada 100 
denuncias se logra hacer comparecer sólo a 51 casos y que de cada 
100 averiguaciones que se inician, sólo 26 concluyen. Esto quiere 
decir entonces que la posibilidad de que un presunto delincuente 
llegue a ser juzgado y sentenciado es tan sólo del 2.7 por ciento”.

Esta reforma constitucional también se asoma como la solución al 
uso excesivo de la prisión preventiva y de la pena de prisión tratándose 
de delitos no violentos y con ello también a la despresurización de 
los centros penitenciarios, lo que acarrea consecuencias positivas 
adicionales como la reconstrucción del tejido social mediante la 
oportunidad de resarcir el daño y otorgar una oportunidad de 
rectificación a la persona que incurre en alguna irregularidad penal, 
afirmó la secretaria ejecutiva del órgano implementador del Nuevo 
sistema de justicia penal en nuestro estado.

“Otro efecto positivo será que las investigaciones y los juicios se 
concentren en asuntos relevantes y graves.

De acuerdo con estudios realizados por el especialista en el 
tema Guillermo Zepeda Lecuona, el 58.9% de los sentenciados 
en México purgan condenas por delitos menores, sancionados con 
menos de 3 años de prisión, mientras que el menor porcentaje es 
de sentenciados por delitos graves”.

“Se trata de una transformación de gran calado que requiere de 
una serie de acciones legislativas, de políticas públicas, de inversiones, 
de formación de capacidades, de profesionalización de todos los 
operadores y, adicionalmente, del logro de la aceptación social de 
la reforma mediante el convencimiento de sus bondades. Sólo nos 
quedan 3 años en Michoacán y queda mucho por hacer. Tengo la 
certeza de que el cambio es indispensable y que por supuesto va a 
ser positivo, pero también creo que, como en todo, y más en un 
tema tan relevante como este, habrá un periodo de transición antes 
de que empiecen a ser completamente evidentes los resultados”.

“Por otro lado me parece también que es indispensable decir 
que no podemos esperar que el cambio de paradigma en el 
sistema de justicia penal sea la solución absoluta al problema de la 
criminalidad en nuestro país; junto con éste deben implementarse 
y consolidarse estrategias de prevención del delito en donde la 
educación, la formación en valores y principios, así como el trabajo, 
son fundamentales, y se requiere también de la transformación 
de las instituciones en entes eficaces y confiables y el combate 
efectivo a la corrupción, para que tengamos el sistema de justicia 
que esperamos”, concluyó María de los Ángeles Llanderal.

Viable el Pacto por Michoacán si es en 
Beneficio de la Población: Elías Ibarra

El diputado Elías Ibarra Torres 
consideró que para los diputados del 
PRD es prioritario que en el estado 
se cuente con una agenda en común 
en la que participen las distintas 
fuerzas políticas representadas en 
la entidad, gobierno y sociedad, en 
beneficio de las y los michoacanos, 
por lo que afirmó que habría 
disposición de los legisladores del 
sol azteca para sumarse al Pacto por 
Michoacán.

El diputado por el distrito 
de Huetamo, sostuvo que los 
legisladores del Grupo Parlamentario 
del PRD siempre han manifestado 
disposición para trabajar a favor 
de Michoacán con los diversos 
niveles de gobierno; ejemplo de 
ello, es que en el Poder Legislativo 
las propuestas de ley, reformas e 
iniciativas, así como puntos de 
acuerdo que como fracción se han 
promovido obedecen a las demandas 
de la población.

Elías Ibarra reiteró que en lo 
personal  se encuentra en la mejor 
disposición de coadyuvar en las 
reformas que requiere el estado 
para su avance y desarrollo,  por lo 
que en este pacto, él presentará ante 
quienes lo integren, las solicitudes, 
demandas y necesidades de su 
distrito de Huetamo, ya que en 
cada región los problemas son 
distintos.

Ante los problemas que se viven 

en el país y en donde la entidad no 
es ajena en materia de seguridad, 
educación, salud, desarrollo social 
y desempleo, es necesario que los 
diversos niveles de gobierno, poderes, 
fuerzas políticas representadas en 
la entidad, y empresarios sumen 
esfuerzos a favor de la población, 
y respondiendo a los intereses de 
la sociedad, ya que la participación 
ciudadana y la apertura a la misma, 
será lo que garantice resultados 
positivos, puntualizó el legislador 
perredista.

Elías Ibarra reiteró el compromiso 
de los diputados del sol azteca para 
sumarse a los acuerdos que beneficien 
a la población michoacana, siempre  
con apego a los principios que 
rigen a la izquierda en el país, tales 
como la justicia social, apoyo a la 
educación y salud.

Emprender un pacto por 
Michoacán podría significar un 
momento de unidad de todos 
los michoacanos, que en estos 
momentos demandan mayores 
acciones en materia de desarrollo 
social, salud, educación,  seguridad 
y a favor del campo, ya que en la 
actualidad la sociedad está cansada 
de quejas, de dimes y diretes de 
sus representantes en los diversos 
poderes y lo reclaman es que de 

manera conjunta se trabaje en 
beneficio de todos los sectores que 
conforman nuestra población.

Asimismo, consideró necesario 
un balance sobre el trabajo que se 
está realizando por las autoridades, 
que el mismo se consulte con la 
población y se permita que la 
ciudadanía opine sobre qué es lo 
más prioritario.

En Michoacán destacó la 
necesidad de que se redoblen 
acciones en materia de salud, 
ya que es inadmisible  que en la 
actualidad las personas no tengan 
garantía de que se les abastezcan 
sus recetas médicas en los hospitales 
públicos. De igual forma, se 
requieren emprender acciones 
que generen empleos, ya que es 
una de las principales demandas 
de la población, con lo que sin 
duda frenaría la migración, se 
combatiría paralelamente la pobreza 
e inseguridad.

Este pacto por Michoacán del 
que tanto se ha hablado debe 
extenderse, y los beneficios que 
del mismo se obtengan deben 
llegar hasta aquellos rincones 
más alejados de la entidad que 
encuentran olvidados y marginados 
de cualquier apoyo y atención de sus 
gobernantes, finalizó Elías Ibarra.



Inicia Vuelos
de Vigilancia 

Aeronave de la PGJE

MORELIA, Mich.- A partir 
de este día, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
inicia los recorridos de vigilancia 
aérea, dentro del programa de 
Prevención del Delito.

La aeronave es un Bell 206 de 
siete plazas, el cual  comenzará sus 
actividades en diferentes horarios, 
realizando vuelos de Prevención 
del Delito y vigilancia en centros 
comerciales, instituciones 

bancarias, colonias de la 
periferia, rancherías y tenencias 
de Morelia.

Este tipo de helicóptero ofrece 
excelente visibilidad y óptima 
flexibilidad para los operativos; 
en corporaciones nacionales y 
extranjeras que tienen este tipo de 
aeronaves, éstas son utilizadas para 
incursiones de equipos SWAT, 
rescate de víctimas, vigilancia y 
operativos de reacción; además 

de contar con alta rentabilidad 
por el bajo costo de operación y 
de gasto de combustible.

Con la incorporación de 
la vigilancia en helicóptero se 
pretende mantener una mejor 
ubicación y vías rápidas para 
la llegada de las unidades de 
emergencia o policiacas, según 
sea el caso.

Asimismo, mantendrán una 
estrecha comunicación vía radio 
con las unidades que realizan 
recorridos de Prevención del 
Delito y vigilancia vía terrestre, 
para de esta manera, poder 
tener una mejor respuesta ante 
cualquier auxilio de la ciudadanía 
o algún hecho delictivo.

Además de poder atender de 
forma inmediata cualquier tipo 
de situación que se requiera, 
en coordinación con las demás 
dependencias encargadas de 
la seguridad y procuración de 
justicia en el estado.

La PGJE a través de su 
Dirección de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana, 
invita a la ciudadanía a formar 
parte de la cultura de la denuncia, 
para lo cual puede llamar sin 
costo al 01-800-614-23-23.

Implementa Zamora 
el Programa Policía 

de Barrio
ZAMORA, Mich.- A 5 meses del inicio de actividades, el Programa 

denominado “Policía de Barrio” ha logrado buenos resultados en el 
municipio, gracias a la conformación de un promedio de 20 grupos 
de ciudadanos, en diferentes colonias y comunidades, con los cuales 
se refuerzan las acciones de prevención del delito en sus lugares de 
residencia.

De acuerdo con un boletín de prensa, lo anterior, fue dado a 
conocer por José Adán Ureña Barajas, Responsable del Despacho de 
la Dirección de Policía y Tránsito Municipal, quien además mencionó 
que el proyecto nació con la intención de fomentar la participación 
ciudadana en las labores de seguridad y reforzar la confianza entre el 
pueblo y las autoridades, para perseguir un mismo bien común.

Explicó que la misión del esquema que es coordinado por la 
licenciada Adela Espinoza Díaz, es proporcionar servicios policiales 
descentralizados y profesionalizados, impulsando la colaboración 
vecinal en el proceso de hacer más dignos y seguros sus asentamientos, 
para vivir y trabajar mejor.

Informó que actualmente “Policía de Barrio” se lleva a cabo en 7 
colonias de la zona urbana, las cuales son: Altamira en sus 10 secciones; 
Ferrocarril en 5 secciones; Palo alto; Puerta Grande; El Vergel; Valencia 
Primera Sección; y Real de Jericó; pero que se tiene  la encomienda de 
extenderlo a más rincones del municipio.

Ureña Barajas comentó que también se desarrolla en las Tenencias 
de Atacheo de Regalado; Aquiles Serdán y La Rinconada, donde la 
participación de los vecinos ha sido muy alentadora para realizar 
diversos trabajos.

Anunció que los integrantes de cada grupo son capacitados sobre 
temas de prevención del delito, para que vinculen la problemática 
individual y colectiva, y con ello, puedan atender de mejor manera a 
sus vecinos en caso de cualquier situación.

Señaló que otras de las labores del programa son efectuar acciones 
de rehabilitación de áreas verdes en cada lugar; reforestación y limpieza 
del entorno, con la intención de sumar esfuerzos para dar un cambio 
radical a las colonias.

El Responsable del Despacho de la Dirección de Policía y Tránsito 
Municipal destacó que los vecinos de cada conjunto habitacional que 
pertenece a “Policía de Barrio” recibe talleres de psicología y cursos de 
alfabetización de primara y secundaria por parte del Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (INEA).

Abundó que en fechas próximas se iniciarán sesiones de manualidades 
por parte del DIF-Zamora, para que los zamoranos puedan aprender a 
confeccionar artículos que les permitan obtener un ingreso económico 
extra en sus hogares.

Por último, aclaró que la labor del esquema es muy completa y se 
tiene la participación de las diferentes Dependencias del Ayuntamiento 
Local para efectuar las actividades de mejoramiento del entorno, lo que 
ha permitido involucrar a la sociedad en preocuparse por mantener 
digno su lugar de residencia.

Chocan Patrulla y 
Combi en el Centro

Muere Hombre en 
Uruapan Tras Sufrir 
Aparente Golpiza

MORELIA, Mich.- Un hombre murió tras una agonía de cuatro 
días, luego de que presuntamente fuera golpeado en una fiesta en el 
municipio de Uruapan.

De acuerdo con informes de la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, el deceso de Adolfo Caballero Valentines, de 36 años de 
edad, ocurrió al filo de las 00:20 horas de este jueves, en un nosocomio 
de la Perla del Cupatitzio.

Ante ello, el agente del Ministerio Público acudió al lugar a dar fe 
del levantamiento del cuerpo e informó que la persona presentaba 
golpes en distintas partes del cuerpo.  

Según lo informado, Adolfo había acudido a una fiesta en la población 
de El Corupo, el pasado 31 de marzo. Ahí estuvo ingiriendo bebidas 
embriagantes y fue poco después que algunas personas informaron a los 
familiares de Caballero Valentines, que éste se encontraba seriamente 
herido.

Sin embargo, a la fecha no se sabe por qué motivo fue atacado y la 
identidad de él o sus agresores.

MORELIA, Mich.- Al menos 
dos personas heridas, es el saldo 
preliminar del choque entre una 
patrulla de la Policía Municipal y 
una combi de la Ruta Amarilla, 
ocurrido la tarde de este jueves en 
el Centro de Morelia.

Los reportes policiales señalan 

que los hechos ocurrieron al filo de 
las 14 horas, en el cruce de las calles 
20 de Noviembre y Luis Moya en 
el primer cuadro de la ciudad.

En ese punto, colisionaron 
una patrulla de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana, con 
placas placas 04 470 de reciente 

modelo contra la combi de la Ruta 
Amarilla con número económico 
16, sin que aún se precise de cuál 

de los dos conductores fue la 
responsabilidad.

Debido al impacto, la unidad 

del transporte público se volcó, lo 
que dejó al menos dos personas 
heridas.

Robo, Delito más 
Cometido en Michoacán

MORELIA, Mich.- El robo  es el 
delito más cometido en la entidad,   
el principal es de vehículo seguido 
de casa-habitación y transeúnte, 
esto de acuerdo a los últimos 
informes del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública  (SNSP).

La dependencia federal en base 
a las estadísticas otorgadas por la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) hasta marzo 
había detectado que en la entidad 
se habían cometido dos mil 273 
robos sin violencia esto de acuerdo 
a las denuncias presentadas.

A estos ilícitos se le suman 
452 denuncias de robo con 
violencia que se han presentado 
ante la fiscalía estatal,  en donde 
las principales víctimas son 
conductores de vehículos a los 
cuales los delincuentes someten 
para quitarles sus unidades, 

seguido de asaltos a negocios y a 
transeúntes.

Entre los robos cometidos 
sin violencia sobresalen los 800 
denunciados por transportistas y 
336 de casa-habitación,  mientras 
que hasta marzo se comenzó 
investigación por 166 robos de 
transeúnte donde no hubo algún 
tipo de violencia física contra su 
víctima.

Es de señalar que la PGJE por 

año reporta un aproximado de 18 
mil denuncias que se presentan a 
la institución por el delito de robo 
en sus diversas modalidades,  por 
lo cual es el delito más cometido 
en la entidad.

El SNSP reporta que hasta 
marzo en la entidad se habían 
reportado 93 casos de secuestro, en 
los cuales el 80 por ciento la víctima 
había sido liberada o rescatada por 
unidades de antisecuestros.


