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Jóvenes Morelianos 
Plasman sus Ideas

* Tres Puentes, centro de cultura urbana.

Morelia, Mich.- En una acción 
más por impulsar la creatividad y 
talento de los jóvenes morelianos, 
ofreciendo espacios para que puedan 
plasmar su creatividad artística y 

cultural, este domingo el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina convivió con los 
artistas que convirtieron las columnas 
del puente vial de la colonia Tres 

Puentes de Morelia en -color vivo- a 
través de historias y mensajes para 
tener un mundo mejor.

Talento, entusiasmo y ganas de 
rescatar a Morelia de la inseguridad 
fue la principal intención que los 
jóvenes resaltaron en cada mural, a 
través de imágenes, colores e ideas, 
todo en el marco de una Suma 
de Voluntades entre el gobierno 
municipal, los jóvenes artistas 
urbanos, representantes empresariales 
y vecinos de la ciudad.

Con el apoyo del Ayuntamiento 
de Morelia, con recursos del 
SUBSEMUN para la prevención 
del delito y de FUTURA A.C. a lo 
largo de un mes, cerca de 250 artistas 
urbanos trabajaron intensamente 
para crear sus murales con la libertad 

Atención a la Salud, Prioridad Para 
el Gobierno Estatal: Fausto Vallejo
* Este domingo 7 de abril, para conmemorar el aniversario de la fundación de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), se festeja el Día Mundial de la Salud.

Morelia, Michoacán.- En el 
marco del Día Mundial de la Salud, 
que se conmemora este 07 de abril, el 
gobernador del estado, Fausto Vallejo 
Figueroa, ratificó su compromiso 
de continuar apoyando a la salud 
como tema prioritario para su 
administración, mejorando el abasto 
de medicamentos y el equipamiento 

de los hospitales y clínicas que 
dependen de la Secretaría de Salud 
estatal (SSM).

En el mismo sentido, el jefe 
del Ejecutivo estatal destacó 
que la encomienda que ha dado 
a la Secretaría de Finanzas y 
Administración, es que buena 
parte de los ahorros que se logren 

de la ejecución del Programa de 
Austeridad, se destinen precisamente 
a la salud y en la escasez de recursos, 
se privilegie a este sector antes que 
a los demás.

Fausto Vallejo apuntó que la 
prevención es la mejor estrategia para 
hacer frente a los problemas de salud 

Este Lunes Regresan a las Aulas 
más de un Millón de Alumnos

Morelia, Michoacán.- Este 
lunes 8 de abril, más de un millón 
200 mil alumnos michoacanos 
desde Educación Básica hasta el 
nivel Superior, se reincorporarán a 
sus actividades escolares, después 

de 15 días de asueto del periodo 
vacacional.

Las cifras oficiales registradas por 
el Departamento de Estadística, 
dependiente de la Dirección de 
Planeación Educativa de la Secretaría 

de Educación de Michoacán, indican 
que el estimado para el inicio de 
cursos del ciclo escolar 2012-2013, es 
de un millón 30 mil 854 estudiantes 
únicamente en el nivel básico que 
comprende desde Educación Inicial 

hasta Educación Secundaria.
En Educación Inicial, 

contemplando particulares y 
subsidiados, la matrícula es de 6 
mil 784 alumnos inscritos en 79 
planteles, atendidos por mil 270 

maestros; en la modalidad no 
escolarizada se cuenta con 27 mil 
283 inscritos, mil 711 maestros y 
308 espacios.

En Educación Especial se tiene 

Reconocen Ediles Compromiso del Gobernador 
Fausto Vallejo con el Campo Michoacano

* En reunión con el secretario de la Sedru, Ramón Cano, los 113 presidentes municipales de las 
diversas regiones de la entidad celebraron la próxima puesta en marcha de las centrales de maquinaria.

* En mesas de trabajo, se dieron a conocer las reglas de operación de este
programa que es compromiso de campaña de Vallejo Figueroa.

Morelia, Michoacán.- Presidentes 
municipales, regidores y directores 
de Desarrollo Rural de los 113 
ayuntamientos de la entidad, 
reconocieron el compromiso del 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa 
por modernizar y potenciar el campo 
michoacano, al afirmar que su 
promesa de campaña se verá reflejada 

en breve con la puesta en marcha del 
Programa Centrales de Maquinaria.

El secretario de Desarrollo Rural 
del estado, Ramón Cano Vega y 
directores de la Sedru, sostuvieron 
reuniones de trabajo en Apatzingán, 

Coahuayana, Huetamo, Morelia, 
Zamora, Zitácuaro y Lázaro 
Cárdenas, donde se concentraron los 
ediles y funcionarios municipales de 
todas las regiones del estado, para 
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SEE sin Liquidez 
Para Pagar Adeudos 

a Profesores
Morelia, Mich., El secretario de 

Educación del Estado de Michoacán 
(SEE) Jesús Sierra Arias, indicó que esta 
instancia estatal no tiene liquidez para 
hacer frente a los compromisos y adeudos 
con los profesores, entre los que destacan 
pagos rezagados, a eventuales y carrera 
magisterial. Todo estos adeudos junto 
con otros pagos han provocado que la 

dependencia arrastre un déficit de 4 mil 
500 millones de pesos.

Adelanto que algunos pagos los 
tendrán hasta la primera quincena 
de abril, sin embargo otros más 
deberán esperar, “hemos ido avanzado 
paulatinamente con el pago de 
eventuales y pagos rezagados, hay otras 
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MSV.- Al declarar ya las autoridades competentes de que 
mientras los residuos de la Química Industrial de México 
se desechen por los drenajes generales o los propios que en 
un tiempo construyeron para el desagüe particular de ellos, 
pero que atraviesan a la colonia todavía llamada Industrial 
donde está situada esa industria y que descargan en el río que 
antes cada año inundaba a la Col. Prados Verdes,  tal espacio 
habitado por particulares, estará en riesgo mientras no se 
salga esa industria como se acordó hace más de diez años, por 
cierto, promovido por la varias veces plurinominal diputada 
federal y estatal por el Partido de Acción Nacional, Esperanza 
Morelos Borja. 

Del reciente incidente ha habido miles de comentarios, 
pero ninguno en referencia a que en el Congreso del Estado 
está firmado un acuerdo entre colonos y propietarios de esa 
industria, en que en un determinado tiempo se cambiarían y 
que para eso se les facilitaría el espacio suficiente en Ciudad 
Industrial, para que no dejaran de cumplir lo pactado. Pero 
como tal empresa “maiceó” a autoridades y mismos colonos, 
ellos sí ocuparon el lugar y trabajan normalmente, pero no 
desocuparon el sitio donde además de desgracias humanas, ha 
registrado otras que pudieron no solamente ocasionar muertes 
y ver colgadas en alambres del fluido eléctrico pedazos de 
carne humana, sino que en un mayor descuido, como se tiene 
calculado, vuela hasta nuestra Catedral, no solamente los 

que viven en la colonia que ahora proponen que en lugar de 
seguirse llamando colonia Industrial, cambie a colonia del 
Terror.

Pasarán otras cosas -ojalá no peores-, pero ese es el costo 
de vivir entre el peligro de incendios o explosiones por los 
gases o residuos químicos en general que los transforman para 
venderlos en el país, a altos precios y con una gran demanda 
porque hasta cola hacen las pipas que los conducen a donde 
los compran.

Quienes intentan animar a los colonos a que se aposten a la 
entrada y salida de vehículos, para obligar a la Química a que 
cumpla con su palabra, recurrieron al Congreso del Estado a 
solicitar copia certificada del acuerdo de marras, para que vea 
Morelia en que los habitantes de esa colonia tienen toda la 
razón en pedir que esa industria se vaya del lugar, que qué cree, 
que les están poniendo muchas trabas, al grado que les dieron 
a entender que su solicitud debe hacerse llegar al pleno del 
legislativo para qué la turne a la comisión correspondiente.

 Como se supone que el que protegía a esa industria ya 
murió que fue Arriaga Rivera, de no ser porque el Congreso 
del Estado cumpla con sus obligaciones de que ese acuerdo 
se cumpla, la vida de esos habitantes de la Col. Del Terror, va 
a seguir en el eterno peligro de un día morir en un segundo, 
sean niños, niñas, jóvenes, señoritas, señoras y los mismos que 
por alguna lana siguen callados.

Le Ponen a la Industrial
La Colonia del Terror

DIF Morelia Festeja 
a Niños en su mes

Silvano Aureoles Conejo, diputado federal por el Distrito de Zitácuaro nuevamente 
expresó su deseo de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán 
salga fortalecido y unido tras el proceso interno que se desarrolló este domingo, invitando 
a todos los contendientes a sumarse con quienes resulten ganadores. Después emitir su 
voto en este municipio del Oriente michoacano precisó que los reportes de incidentes 
que se conocían eran pocos en diferentes municipios y destacó la amplia participación 
de los perredistas en el estado.

Morelia, Mich.- Rinden 
frutos gestiones realizadas 
por la presidenta del DIF 
Morelia Maggi Oribio de 
Lázaro y en coordinación con 
la administración municipal 
que preside Wilfrido Lázaro 
Medina, llevaron al cine a  mil 
300 niños de escuelas ubicadas 
en colonias y comunidades del 
municipio, evento que se realizó 
con el respaldo de la empresa 
Cinepolis, lugar en el que los 
pequeños ocuparon las salas de 
los complejos la Huerta y del 
Centro para disfrutar la película 
“Tadeo” dentro del marco del 

mes del Niño. 
Informó el Director del DIF 

Morelia, Carlos Hernández 
López que  este tipo de acciones 
con la iniciativa privada 
fortalecen los programas que 
implementa esta dependencia 
municipal y en especial con esta 
actividad “Vamos todos al Cine” 
con el que se pretende que los 
pequeños morelianos salgan de 
la rutina, del ambiente en que 
viven, “que disfruten de un rato 
de esparcimiento y diversión, son 
encomiendas de la Sra. Maggi” 
agregó. 

El funcionario destacó que 

este programa se llevará a cabo 
de manera permanente por lo 
que se tienen programadas varias 
visitas al cine a lo largo del año 
atendiendo de esta manera a 
niños de escuelas con mejor 
desempeño académico  dentro 
del programa de Desayunos 
escolares, son niños que habitan 
en las 14 Tenencias del municipio 
y sus comunidades así como en 
algunas colonias de Morelia.

Los padres de familia 
agradecieron que el DIF Morelia 
ponga en marcha este tipo 
de programas en apoyo a los 
niños más necesitados, ya que 
representa una oportunidad 
para que se puedan divertir, 
principalmente los de muy 
escasos recursos que no 
pueden asistir a este tipo de 
espectáculos. 

Por último señaló el 
funcionario municipal tareas 
como esta seguirá realizando 
esta institución durante este mes 
que “celebramos a los niños”; no 
obstante los preparativos que se 

encuentran realizando para  ese 
día que todas las dependencias 
del municipio se sumaran a los 
festejos en las 14 tenencias, el 
bosque Cuauhtémoc y en el 
centro de la ciudad para llevar 
diferentes actividades que de 
manera oportuna se darán a 
conocer a la ciudadanía. 

En otro orden de ideas, 
Hernández López reiteró el 
llamado a la ciudadanía para 
que aporte a la Campaña 
de Donación de Aparatos 
Ortopédicos, como muletas, 
bastones, bastones blancos para 
débiles visuales; es importante su 
ayuda, añadió.
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Alumnos, Parte Fundamental 
del Sistema Educativo en 

México: Jesús Sierra
* El secretario de Educación en la entidad, se pronunció por 

desburocratizar y enfatizar en el aprendizaje de los educandos.
Morelia, Michoacán.- El 

secretario de Educación en 
Michoacán, J. Jesús Sierra Arias, 
apuntó que el principal reto para 
el sistema educativo actual, es 
desburocratizarlo y enfatizar en 
el aprendizaje del alumnado, ello 
como parte de la aportación del 
gobierno estatal en la construcción 
del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013-2018.

Sierra Arias dijo que es 
importante destacar al centro 
escolar dentro del elemento del 
programa educativo considerado 
para el PND; especialmente, 
analizar con detenimiento que 
regularmente los maestros tienen 
que efectuar diversos formatos 
burocráticos para cumplir los 
requisitos solicitados.

“El reto es desburocratizar 
el sistema educativo y enfocarse 
más en el tema del aprendizaje, 
enseñar a los niños a aprender; los 
conocimientos básicos hay que 
transmitirlos de manera eficiente, 
hay que despertarles la capacidad de 
investigación, porque hay muchos 
elementos a nuestra disposición 
para acceder al conocimiento”, 
puntualizó el secretario.

Manifestó que la idea de 
cambio en el sistema educativo, 
parte del mejoramiento, la calidad 
del mismo, pero también es 
importante considerar el cómo 
convivir con los maestros en 
relación  con sus inquietudes, a 
sus derechos, a sus expectativas, 
ya que sólo en México se dedica 
mayor esfuerzo en atender a los 
maestros que a los alumnos.

“Hay que cambiar las cosas, hay 
que dedicarnos más a los alumnos, 
más al tema de la educación que 
al sistema burocrático, me parece 
que esta es la parte importante, 
tenemos que aprender a dialogar 
en la diversidad, sin descalificar 
a nadie, dar valor a las demandas 
siempre con respeto en el diálogo, 
en la construcción de acuerdos”, 
aseveró.

El titular de la SEE dio a 
conocer que de acuerdo al 
Sistema Nacional de Información 
Educativa de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), para 
este ciclo escolar Michoacán 
mejoró puntos porcentuales en 52 
de los 69 indicadores educativos 
que mide la dependencia federal, 
respecto al ciclo escolar anterior.

Si bien reconoció que aún falta 
mucho trabajo por hacer, manifestó 
que estos datos alientan a continuar 
la labor de reconstrucción del 
sistema educativo estatal, en la cual 
tienen cabida todos los sectores de 
la sociedad.

Estas reflexiones fueron 
expuestas por el encargado de la 
política educativa de la entidad, 
durante las mesas de trabajo del 
Cuarto Eje titulado “México con 
educación de Calidad”, que se 
realizaron como parte del Foro 
Estatal de Consulta Michoacán, 
para el PND, donde el funcionario 
estatal participó como moderador 
en el tema “Generar conocimiento 
científico y tecnológico que se 
traduzca en un incremento del 
valor agregado de los productos y 
servicios mexicanos”.

Paralelamente, Jesús Alcántara 
Núñez, director general de la 
Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra y 
representante del presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto 
en esta reunión de trabajo, dijo 
que el compromiso del gobierno 
federal es mejorar la educación y 
recordó que la Reforma Educativa 
no afecta los derechos laborares de 
los trabajadores.

Programas de Desarrollo Social 
Deben Garantizar la Salud de los 

Mexicanos: Jorge Moreno Martínez

Morelia, Mich.- “Actualmente en el país y en específico Michoacán, 
requieren de un plan bien estructurado que ayude a disminuir los altos 
niveles de obesidad, desnutrición, así como enfermedades patológicas 
y trastornos que afectan a la sociedad”, así lo manifestó el diputado 
Jorge Moreno Martínez en el marco de la celebración del Día Mundial 
de la Salud.

Dicha conmemoración que se festeja desde 1950 cada 7 de abril, 
fecha que decretó la Organización Mundial de la Salud, para enfocar 
la atención en las cuestiones importantes de la salud pública, “más 
que una efeméride, es una oportunidad para reflexionar, así como dar 
prioridad en las medidas y políticas que hagan más eficaces las áreas 
principales de este sector”, reveló el legislador integrante de la Comisión 
de Desarrollo Social.

El diputado del blanquiazul, pronunció que la salud es un factor 
de suma importancia, “la alimentación sana es fundamental para que 
el Estado deje de ser el séptimo lugar en obesidad, y con ello, reducir 
el número de decesos a causa de la desnutrición, los cuales llegaron a 
más de 4 mil personas, alcanzando ser el octavo lugar a nivel nacional 
según el INEGI en el año 2011”.

Al cuestionarle sobre el recién programa denominado Cruzada por 
el Hambre, impulsado por el actual gobierno federal, respondió que 
desafortunadamente para el caso de Michoacán, no llena las expectativas 
esperadas, ya que se aplicará en zonas que aunque tienen necesidades 
alimenticias, no son las más vulnerables de la entidad michoacana”, 
subrayó. 

“Como autoridades, debemos buscar el bienestar de la sociedad en 
cada momento, sin importar el color del partido político que tengamos, 
ya que los programas de desarrollo deben ser planeados y analizados 
de acuerdo a las necesidades de la población”, enfatizó.

Para finalizar, el también ex alcalde de Ario de Rosales, reiteró que 
para tener verdaderos resultados, los programas deben garantizar la 
salud de los mexicanos, “contemplando un conjunto de procederes y 
servicios de promoción, curación, protección de grupos poblacionales 
específicos, así como afrontar problemas de salud con tecnologías 
que proporcionen un nivel de atención más completo y acorde a las 
necesidades actuales de los ciudadanos”.

Funcionarios Estatales Urgen Ante Comisión 
Creación de la Secretaría del Trabajo

Con el propósito de articular 
en una sola dimensión los 
esfuerzos realizados por el 
gobierno en materia laboral en 
el Informe 2012, la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, 
encabezada por Jaime Darío 
Oseguera, y Sarbelio Molina, 
integrante, sesionó con 
presencia de los titulares en la 
materia.

En reunión de la Comisión, 
acompañados del Presidente 
del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, Rafael Rosales Coria; 
Miguel Ángel Gutiérrez Yépez, 
Presidente de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje; 
José Bertín Cornejo Martínez, 
Director del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo; 
Rodolfo Camacho Ceballos, 
Director del Servicio Nacional 
del Empleo en la entidad 
y Eugenio Torres Moreno, 

Director de Trabajo y Previsión 
Social del Gobierno estatal, 
los legisladores analizaron los 
temas laborales contenidos en 
el Primer Informe de Gobierno, 
“para enriquecer el dictamen de 
glosa más allá de números”. 

Jaime Darío Oseguera enfatizó 
que es una preocupación para la 
Comisión que los temas laborales 
estén entre las prioridades 
del gobierno michoacano, 
“permanentemente hemos 
insistido en la generación de una 
sola política en materia laboral, 
una gran acción integradora 
en la que se incluyan todas 
las actividades de los diversos 
sectores, y que esto repercuta en 
beneficio de la población”.

Por su parte el Presidente 
de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, 
Miguel Ángel Gutiérrez 
mostró su preocupación por 

la conformación y aprobación 
de un marco jurídico, “pues 
sin éste la Junta no puede 
conducirse como debe”, por lo 
que solicitó el apoyo y respaldo 
de los legisladores para solventar 
el tema. El Director del Servicio 
Nacional del Empleo en el 
Estado, Rodolfo Camacho 
Ceballos expresó la dificultad 
para concentrar el presupuesto 
que la federación destina al tema 
laboral, debido a la disgregación 
de los programas.  

Eugenio Torres Moreno, 
Director de Trabajo y Previsión 
Social del Gobierno del Estado 
propuso que para generar una 
política integral se reunieran 
los presupuestos que le 
corresponden al Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje, a la 
Junta Local, a la Dirección del 
Empleo y a  la Dirección Trabajo 
y Previsión Social en uno solo, 
pues refirió que eslabonar todos 
estos factores no es un asunto de 
recursos sino de coordinación 
holística real.

El legislador del Partido 
Nueva Alianza, Sarbelio Molina, 
enfatizó que “no queremos ser 
una comisión de paso, queremos 
ser junto con ustedes un órgano 
de trascendencia para dejar 
cimientos en materia laboral, 
de impartición de justicia, del 
fomento y de capacitación.

El parlamentario neoaliancista 
solicitó a los funcionarios 
allegarles a la Comisión las 
propuestas para discutir la 
instauración de la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social.
En la reunión de trabajo se 

acordó: Para fundamentar el 
dictamen de glosa del Primer 
Informe de Gobierno, integrar 
los documentos recogidos en 
donde también se exhiban las 
tendencias que limitan que haya 
una política completa; mantener 
vinculación permanente y 
reuniones con las dependencias 
presentes; y el compromiso de 
convocar a foros estatales para 
la aplicación de la Reforma 
Laboral.
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Responden 
Diablos en la Liga
* Toluca ganó en al liga luego de la eliminación en Libertadores.

* Monterrey reservó a titulares como Suazo y De Nigris a la banca.

Ganando lo que Resta Podemos 
Calificar: Kristian Álvarez

Guadalajara, Jalisco.- El último tercio de la Fase Regular del Clausura 
2013 llegó, y en Chivas son conscientes de que ya no tienen margen 
de error.

La reciente cosecha de malos resultados han derivado en que los 
tapatíos estén prácticamente con un pie fuera de la Liguilla, por lo 
que deberán hacer un cierre perfecto para aspirar a meterse a la Fase 
Final, tal y como lo comentó Kristian Álvarez.

“Tenemos que pensar en un triunfo ante Atlante, esperemos que 
además se combinen otros resultados para que los demás contendientes 
no se alejen mucho en la Tabla (General).

“Requerimos sacar los tres puntos el próximo domingo, no podemos 
darnos el lujo de otra actuación como contra Jaguares, aún restan 
unidades muy importantes y tenemos que ganar todos los partidos 
para aspirar a algo”, dijo.

Al Rebaño de Benjamín Galindo le resta enfrentarse al Atlante, 
Atlas, Querétaro y Tijuana, rivales con los que ya no se pueden cometer 
distracciones como las del viernes anterior ante Jaguares que puedan 
costarles más puntos.

“Son yerros que no podemos permitirnos, tenemos que ser muy 
conscientes de ello porque nos cuestan partidos, más en este momento 
que necesitamos los tres puntos, era lo más importante, ya pasó una 
vez y no puede volver a suceder.

“El equipo estaba bien y el partido (ante Jaguares) un poco trabado, 
pero errores y desatenciones nos costaron los goles, eso marcó la 
diferencia, después del empate levantamos el ánimo y empezamos a 
jugar bien, aunque al final ya no nos alcanzó para igualar”, añadió.

Por otra parte, ante la lesión de Héctor Reynoso, Álvarez ha asumido 
el rol de líder de la zaga, situación que lo pone contento, pero que a 
su vez le genera mayor responsabilidad.

“Estoy teniendo mucha participación, asumiendo el rol que deseo 
desde ahora, hay muchas circunstancias que pasan en los partidos que 
no están en las manos de uno, pero soy consciente de que tengo que 
seguir trabajando, voy por buen camino, no puedo aflojar, aunque 
haya varias ausencias hay que mantener el nivel”, finalizó.

Toluca, México.- La liga aún 
no está perdida para los Diablos 
Rojos que hicieron del gélido 
infierno de Toluca el escenario 
de la resurrección en el Clausura 
2013 con un triunfo 1-0 sobre 
Monterrey.

Los escarlatas aprovecharon un 
Monterrey precavido, que guardó 
a parte de su mejor arsenal en la 
banca, pues ni Aldo de Nigris ni 
Humberto Suazo ni José María 
Basanta iniciaron el duelo.

Luego de la eliminación 
para los escarlatas en la Copa 
Libertadores su apuesta era la 
clasificación a la Liguilla que 
dependía de un triunfo esta tarde 
de la capital mexiquense.

Gracias a un pase de Lucas 
Silva y un remate de cabeza de 
Juan Carlos Cacho que terminó 
en gol, el Toluca  pudo llevarse 
los tres puntos que lo ponen en 

la disputa por uno de los boletos 
a la Fase Final aunque todavía no 
entre los mejores ocho.

El triunfo hubiera sido más 
cómodo y menos sufrido de no ser 
por las atajadas del portero Juan 
de Dios Ibarra, que al 50’ privó 
de un tanto a Antonio Ríos que lo 
intentó con un remate de cabeza 
a unos metros del portero.

Cacho pasó de ser el villano al 
héroe en cuestión de 10 minutos, 
pues al 62’ no pudo empujar la de 
gajos cuando estaba solo frente a 
la portería. Al delantero le cayó la 
balón en los pies luego de rebotar 
en el poste tras un disparo de 
Silva.

Sin embargo, el ariete 
respondió con el tanto de la 
victoria al 71’ que aviva las llamas 
del infierno para regresar a pelear 
por el título.

Del otro lado, los Rayados 

parecían tener la mente en la 
Semifinal de la Liga Campeones 
de Concacaf contra LA Galaxy 
de Estados Unidos porque sólo 
mostraron algunos destellos de 
su potencial.

Claro ejemplo fue la falla del 
“Chelito” Delgado, quien mandó 
al poste un remate luego de un 
desborde de Omar Arellano por 
la banda izquierda al 54’.

Víctor Manuel Vucetich, 
DT de Rayados, dio ingreso al 
“Chupete” Suazo en busca de 
recuperar el marcador pero no fue 
suficiente para superar a una zaga 
que conforme avanzó el duelo 
más seguridad demostró.

Los Diablos llegaron a 18 
puntos y ya superan a Monterrey 
(17) y Cruz Azul (18) en la pelea 
por entrar en uno de los últimos 
lugares de clasificación y por 
ahora han resucitado en la liga. 

Potros en la Quema

Cancún, Quintana Roo.- Ya 
no es el Atlas ni el San Luis el 
objetivo del Querétaro para 
salvarse del descenso. A partir de 
esta noche es el Atlante quien se 
adueñó del penúltimo lugar en 
dicha Tabla. 

Los Potros confirmaron su 
debacle al caer 1-0 frente al San 
Luis esta noche en Cancún, 
donde el resultado y el escenario 
terminaron por ser vergonzosos 
para el cuadro local, ya que los 
potosinos terminaron el partido 
con 9 hombres y el Estadio 
Andrés Quintana Roo registró 
apenas media entrada a pesar de 
que la entrada era gratuita. 

Mientras el cuadro azulgrana 
se ve aún más en aprietos, a pesar 
de su etiqueta de finalista en la 
Copa MX, los Reales respiraron 
como hace mucho no lo 
conseguían, ya que hilvanaron su 
segundo triunfo de la campaña. 

El encuentro fue digno de 
quienes han sido los peores 
cuadros del semestre, sobre 
todo en el primer tiempo, 
donde lo más trascendente fue 
la expulsión, al parecer rigorista, 
al mediocampista del San Luis, 
Emilio López, por una plancha 
sobre Daniel Guerrero al minuto 
41’. 

Más allá de eso lo peligroso 
sólo fue un remate de Esteban 
Paredes sin poder conectar bien 
el balón muy cerca de Óscar 
Pérez, así como un desborde 
de Jerónimo Amione que no 
encontró rematador en el área 
chica. 

Al inicio del complemento, un 
cabezazo de Javier Muñoz Mustafá 
fue la primera advertencia del 
San Luis, que consiguió el gol 
de la victoria justo cuando más 
se veía abrumado por el Atlante, 
que mejoraba con intentos de 

Amione, Paredes y el ingreso de 
Joaquín Larrivey. 

Al 75’, Luis Rodríguez no dio 
por perdida una pelota que lo 
parecía y mostró el coraje que 
le faltó al defensa Joe Bizera, 
quien perdió el balón con gran 
facilidad. El atacante visitante 
encontró un resquicio para 
definir cruzado ante la salida de 
Jorge Villalpando, con lo cual 
celebró el 1-0. 

El autor del gol vio la roja por 
una segunda amonestación ocho 
minutos después. Ello permitió 
a los Potros volcarse al frente, 
gracias a lo cual inquietaron, 
sobre todo con un riflazo de 
Gerardo Venegas que ameritó 
una gran atajada del “Conejo”, 
quien al final fue héroe. 

Después de taparle un 
cabezazo a quemarropa 
nuevamente a Venegas, el 
guardameta se convirtió en 
muralla en la compensación, 
cuando los Potros remataron 
varias veces sin poder vencer al 
arquero visitante. 

Con el resultado, el Atlante se 
quedó con 7 puntos en el fondo 
de la Tabla General, donde el 
San Luis llegó a 9 y alcanzó 
el antepenúltimo puesto. Sin 
embargo, es en la Tabla del 
Descenso donde este partido 
tuvo más repercusiones, ya que 
los Potros se estancaron con 105 
puntos, ya sólo superiores a los 
Gallos Blancos y sus 98 unidades. 
Sólo 7 de distancia cuando faltan 
12 por disputarse. 
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Mundo 
Grupero

POR: AMAG
26 de Abril LOS INQUIETOS DEL NORTE, 11 de mayo FIDEL 

RUEDA, 12 de Mayo, JOAN SEBASTIAN, 18 de Mayo MS, en el 
Centro de Espectáculos del recinto ferial.

14 de abril en el Pabellón, LA DINASTIA, BETO Y SUS 
CANARIOS, LOS PLAYERS, LOS PAJARITOS DE TACUPA, 
ALPHA y LAS ESTRELLAS DE TUZANTLA.

Se impone la cibernética y ahora los Racks americanos vienen con 
8 espacios, ruedas y frenos y los amplificadores  GA de 1000 wats 
con bafles de 18 pulgadas, bajos de 18 pulgadas con satélite y con 
cableados.

El Relicario tiene vaquillas para que se hagan toreros por un día, 
hacen fiestas de bodas, 15 años, bautizos, primeras comuniones.

Triste actuación de FLORENTINO AREVALO pues toco en la 
Plaza Morelos, con poca gente, volvemos a insistir mientras no haya 
un buen animador, los eventos no van a levantar y por otra parte la 
gente ya se percato en la diferencia de un grupo y una orquesta.

JUDEX al parecer traerá a uno de LOS PASTELES VERDES.
MALAOS es apadrinado por LUPE ESPARZA el 2 de mayo en el 

Teatro del Pueblo con actuación de BRONCO, van a filmar un video 
de la actuación el cuál incluirán en el disco.

A mediados de los 80s.MARTIN HERNANDEZ “El murciélago” 
tocaba la percusión con EL TIEMPO de Niño Artillero, se fue a 
USA  y allá trabajo eventualmente de jardinero en la casa de MARCO 
ANTONIO SOLIS en Wesly, California: y nos platicó que el Buky es 
un gran consumidor de pescado, que tiene una réplica en su jardín de 
las Tarascas y que por otro servicios les da 3 dólares de propina, pero 
que cuando un trabajador le pide un disco, les da los nombres de los 
mercados de discos donde lo pueden comprar, que grupos como LOS 
MISMOS, MODELO, MOJADO, lo visitaban y que Eusebio Cortés 
“El chivo” era predicador Cristiano, religión que profesa MARCO 
ANTONIO SOLIS, aseguró.

JUAN AYALA le hace la competencia a BETO AGUILAR en los 
bailes del Recuerdo.

Dicen que Alvaro López expulso de la Asociación de Empresarios a 
Lucio Tzintzun, por no pagarle a la BANDA LA PEQUEÑITA

FLAVIO Y SU PENTAGRAMA preparan material para grabar,
Así la dejamos.

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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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
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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
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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
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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

Z R Y T G X Y Q C F T H L V N P U C T T Y X X Y T HEMIHEDRO
Q M F J Z G S N R W F I O L S A A V N C M P H X D PRETERITA
T P Z G L O F J Y X W U Z B W P E Q R Q X F Z V F ALDEHIDA
D Z S D W Q K E J L Q F T T E D W A G J F G Y Y T OVEJUELA
E O R D E H I M E H Z Z E O I I W M D W G Y Z J S BLASFEMO
Q S W Q C Z P D S Y K W R K O A R O R I V Y Y G C COAUTOR
H T V Y J Z A Z O Q S F R H L M M J S Z H N N Q Z RUSTICO
L J P W R C A H R B Y D O B I E A I Q M E E B U P AZUCAR
U V S M K K C Z I D Y S R W J T S F I R M N D D M ZAPA
Y J K J O V E J U E L A I L Y R C M X O P K C L I DIAMETRALMENTE
U N X X L X A A H C C O S K F A G L V T I B S J A EMPINGOROTADA
K M H K H A D P Q L A U T A O L J I X U N R X Z C ESTIMULANTE
T A X U M Q C N E R G R A U F M T W U A G V E Z M INUTILMENTE
Y O X Q S Q L U E T E U Q R O E P S D O O B S U Z TERRORISTA
O V C B G B I U T P N Y O H L N M M A C R Y A D Y
G M K E B E B I N V R E N I U T X J W G O I Q S H
Y X E T O Y P S A R W E M F Y E C R X U T H F H C
H S P F Z I U Z L V T R T L C P J I W H A S J Q R
Y V K L S P E N U J X B O E I V J N B Q D R C F J
X F K R N A Q I M J N X X P R T X Q R C A U O M S
I T M J Q I L K I P D U O Y B I U C M V N S Z O R
Z O C V T X E B T E A A J R O L T N L J Y T G Q K
D X B B T V L O S E S P N N E L J A I C J I F H Z
E T U C A B Y Z E O Z S A F M O X A J G A C I T M
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Un Nuevo Concepto 
en Música de Banda

* Banda La Perrona.
* De Morelia para el mundo.

* Promociona su disco; “Caricias y Mentiras”.
Por Armando Nieto Sarabia

Con el firme propósito de 
integrar una banda musical que 
traspase fronteras y llegue a ser la 
banda mas representativa de Morelia 
en diferentes estados de la republica 
y mas haya de nuestras fronteras este 

dos mil trece surge al firmamento 
musical la banda michoacana La 
Perrona integrada por músicos 
jóvenes que pretenden hacer de esa 
agrupación la mejor del estado. Su 
crecimiento es a pasos agigantados 

ya que a solo unos cuantos meses 
de su integración cuentan ya con 
su primer material discográfico 
denominado “Caricias y Mentiras” 
donde incluyen seis melodías inéditas 
de la autoría de Rubén Arreola (El 
Puma de la Sierra) y seis conocidos 
cover, a la vez que preparan ya dos 
video clips musicales.

  Los Integrantes de La Perrona 
se hicieron presentes la noche del 
pasado viernes 30 de marzo en 
el Salón Villa de Zinapecuaro 
Michoacán y ante miles de personas 
que se dieron sita en el evento de 
aniversario “Mis Zinapecuaro”, 
dejaron constancia de su poderío 
musical. Aunque su género es muy 
variado todos ellos pretenden hacer 
de la Perrona una banda de música 
romántica, bailable y guapachosa. La 
hazaña se repitió el domingo siete 
de Abrir en un jaripeo baile que 
se realizo en la plaza de toros San 
Miguel de Uriangato Guanajuato. 
En este evento aunque el publico fue 
mas exigente. La Perrona cumplió 
el objetivo.

La dirección artística y la idea 
de hacer de esta banda la mejor 
esta en manos de Carlos Ortiz, 
quien señalo en entrevista sobre 
sus proyectos que como el objetivo 
es que la Perrona suene a nivel 
nacional e internacional, que para 
eso ya comienzan a promocionar 
los temas de su primer material 
discográfico en todas las estaciones 
de radio del estado y que en poco 
tiempo lanzaran sus temas en otros 
estados de la republica.

Comento que en breve 
comenzaran también  a grabar dos 
videos Clips con los temas “Caricias 
y Mentiras” y “El Bochito” y una vez 
terminados los promocionaran en 
las mejores empresas televisivas entre 
estas “Video Rola” y “Banda Max”

Destaco que la banda se distingue 
por que son fieles intérpretes de 
música alegre y romántica que llegara 
a los corazones de los amantes de la 
buena música grupera. El manager 
descarto por completo la idea de 
interpretar música  de la denominada 

corridos perrones y chakalosos y todo 
lo que hable de violencia ya que dice 
que son gente joven llena de energía 
positiva y eso lo demuestran en cada 
escenario donde se han presentado 
hasta la fecha.

Sobre sus presentaciones anuncio 
que en vista de la buena aceptación 
que tuvieron en Uriangato 
Guanajuato en esa presentación, se 
presentaran nuevamente en la plaza 
de toros San Miguel el domingo 14 
de Abril para amenizar un jaripeo 
bailes y anuncio que aunque aun no 
tienen fecha exacta estarán presentes 
en el teatro del pueblo de la Expo 
Feria dos mil trece.

El promotor agrego que 
los integrantes de La perrona 
inauguraran el nuevo salón grupero 
“Buchanas” en Morelia que se ubica 
en el paseo de la republica numero 
807 en la colonia El Realito (Antes 

Puerta caporales) que abrirá sus 
puertas a mediados del mes de 
mayo donde se presentaran todos 
los fines de semana compartiendo 
el escenario con diferentes bandas 
y agrupaciones de fama nacional e 
internacional entre estas; La dinastía 
de Tuzantla y Banda Kawuicha.

Bajo la Dirección musical de 
Silvano Aguilar, La perrona suena 
con las voces de David y Francisco 
Aguilar, Las trompetas de Cristian 
Ignacio Aguilar, Cristian Moreno 
y Alejandro Aguilar que a su vez 
también ejecuta el acordeón.

En los trombones figuran; Silvano 
Aguilar Jr, Luis Enrique Aguilar, 
Ignacio Flores y Daniel Aguilar. Los 
clarinetes son ejecutados por; Marco 
Antonio Carrillo, Jorge Servando E 
Iván Manríquez. La Tuba la ejecuta 
Daniel N, La Batería José Guadalupe 
Pantoja, las percusiones Gerardo 
Adrián Mejia.
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Generen Desarrollo y Certidumbre: Laura González

Concertación, en el 
Caso de Profesores 

de Guerrero y Oaxaca
Morelia, Mich.- El Senador 

de la República, Raúl Morón 
Orozco, lamentó los hechos 
ocurridos el pasado viernes en 
el estado de Guerrero, en donde 
una manifestación de profesores 
integrantes de la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de la 
Educación (Ceteg) en la Autopista 
del Sol fue disuelta por más de 
dos mil policías federales.

El secretario de la Comisión 
de Educación de la Cámara Alta 
lamentó que el gobierno federal y 
el gremio magisterial no hubieran 
agotado la vía del diálogo para 
arribar a un acuerdo en las 
demandas planteadas, y enfatizó 
que deben realizarse todos los 
esfuerzos necesarios para instalar 
a la brevedad mesa de discusión, 
diálogo y concertación entre las 
partes interesadas en el tema 
educativo, que sea presidida 
por el propio Emilio Chuayfet, 
Secretario de Educación Pública, 
como una medida de resolución 
pacífica de los conflictos y una 
muestra de tolerancia y buena 
fe por parte de la autoridad 
federal.

Morón Orozco señaló que el 
conflicto derivado de la aprobación 
de la Reforma Educativa se ha 
venido complicando en diversas 
entidades de la república 
mexicana, especialmente en 
Guerrero y Oaxaca, por la falta 
de implementación de procesos 
participativos y democráticos en la 
aprobación de lo que se ha hecho 
llamar “reformas estructurales del 
estado”, muchas de ellas derivadas 
del “Pacto por México”, que no 
ha tomado en cuenta la opinión, 
observaciones y propuestas de los 
distintos sectores de la población, 

como ocurrió precisamente en 
el caso de la reforma educativa, 
donde el sector magisterial no fue 
consultado, error que una debe 
ser enmendado en el proceso de 
elaboración y discusión de las 
legislaciones reglamentarias que 
habrán de ser aprobadas como 
consecuencia de la reforma 
constitucional.

El legislador michoacano 
insistió en su postura de impulsar 
en todo el país, un verdadero 
proyecto de reforma educativa, 
que atienda los temas sustantivos 
de la educación, tanto en el 
enfoque pedagógico, como en 
la construcción de un modelo 
educativo que responda a la 
realidad nacional, superando los 
graves problemas de calidad, 
rezago, acceso, financiamiento, 
formación, pertinencia y 
efectividad, que hoy enfrenta 
el servicio educativo en todas 
las regiones del país, pero bajo 
un proceso incluyente, ético, 
dialógico, integral, democrático 
y racional, que dé lugar a una 
amplia consulta y discusión 
nacional sobre el nuevo proyecto 

educativo que México requiere, 
ya que la reforma actual, es 
incompleta, acotada y limitada 
por algunos sesgos político-
laborales que se observan contra 
los derechos del magisterio y del 
sector público de la educación.

Raúl Morón enfatizó que 
el gobierno federal tiene la 
obligación de resolver el conflicto 
suscitado tanto en Guerrero como 
en Oaxaca y otras entidades del 
país, sin hacer uso solamente de 
la fuerza pública y con cerrazón, 
sino bajo una actitud receptiva, 
de diálogo, apertura, tolerancia a 
la diversidad ideológica y respeto 
a los derechos laborales de los 
trabajadores de la educación, 
impulsando todos los medios 
y mecanismos posibles para 
privilegiar la consulta y 
participación de absolutamente 
todos los actores y sectores 
involucrados en las reformas 
legales presentadas por los 
representantes del Estado, como 
es el caso de la Educativa, donde 
los principales protagonistas 
deben ser los profesores.

Morelia, Mich.- Nuestro 
Estado, antes de un Pacto por 
Michoacán entre instituciones 
políticas, requiere de un gobierno 
que genere certidumbre y 
confianza a los ciudadanos”, 
así lo dio a conocer la diputada 
Laura González Martínez.

La legisladora del blanquiazul, 
señaló en entrevista, que a más 
de un año de que haya arrancado 
la actual administración del 
Ejecutivo Estatal, se dan inicio 
los trabajos a favor de un Pacto 
por Michoacán, “siendo este 
retrasado de origen y replicando 
una estrategia no a nivel estatal, 
sino federal, ya que este Pacto 
debió considerarse desde 
la presentación del Plan de 
Desarrollo Estatal 2012-2015, 
involucrando a las fuerzas políticas 
y voces ciudadanas, por lo que en 
este momento, solo es derivado 
de la emergencia planteada en 
términos de seguridad y finanzas 
por las que actualmente atraviesa 
y sigue padeciendo la entidad”, 
recalcó.

Cabe destacar, que sobre la 
primera propuesta del llamado 
Pacto por Michoacán, que 
en días pasados recibieron las 
dirigencias estatales por parte 
del Ejecutivo en la entidad, la 
legisladora del blanquiazul señaló 
que los ciudadanos eligieron 
a un gobernante de Estado de 
tiempo completo, al que con 
responsabilidad los tres órdenes 
de gobierno e instituciones 
políticas propusieron acompañar 
y respaldar para trabajar en 
beneficio de un gobierno 
incluyente y a favor de los que 
más lo necesitan, teniendo como 
objetivo lograr un gobierno 
transparente que rindiera 
cuentas y que estableciera orden 
en las finanzas públicas ante un 
quebranto financiero ya previsto; 
así como también, que asumiera la 
responsabilidad como funcionario 
público y jefe del Ejecutivo, 
ante el manejo irresponsable del 
recurso económico que generó la 
crisis en Michoacán.

Es importante señalar, “el 

Pacto puede reforzar la necesidad 
de trabajar de manera coordinada, 
eficiente, a cabalidad, otorgando 
cumpliendo a metas establecidas 
de manera institucional, 
asumiendo cada ente político 
su responsabilidad para lograr 
viabilidad, así como crecimiento 
y desarrollo en el Estado”, subrayó 
la ex delegada de Oportunidades 
en Michoacán.

González Martínez insistió 
que Michoacán requiere de 
un gobierno con acciones 
establecidas, planeadas, así como 
de estrategias útiles, de políticas 
y acciones que permitan resolver 
de fondo las problemáticas 
sociales y económicas que hoy 
se han recrudecido y por lo 
cual, los ciudadanos demandan 
compromisos y soluciones 
inmediatas.En el mismo contexto, 
señaló su preocupación sobre las 
constantes especulaciones en 
torno a la salud del titular del 

Ejecutivo, generando desconfianza 
y certidumbre entre los 
habitantes michoacanos, siendo 
este elemento tácito que impide 
el desarrollo y productividad 
del Estado.  “Confiamos 
plenamente en su recuperación, 
para que se retomen las riendas 
y rumbo de la administración, 
así mismo, buscamos claridad y 
transparencia en la condición de 
salud de quien actualmente tiene 
en sus manos la responsabilidad 
de gobernar la entidad”, refirió la 
parlamentaria.

“Respaldamos e l 
posicionamiento realizado por 
nuestro dirigente estatal, al señalar 
que el Pacto por Michoacán 
debe ser un proyecto de fondo, 
con una agenda integral que 
se discuta ampliamente y que 
contemple temas prioritarios 
como Educación, Seguridad, 
Crecimiento Económico, Cero 
Tolerancia a la impunidad 

y combate a la corrupción; 
señalamientos que se han 
realizado por parte del Grupo 
Parlamentario del PAN desde 
que inició la actual legislatura”.

Finalmente, subrayó, que 
Acción Nacional como oposición 
firme y responsable ha estado 
atenta a los diferentes momentos 
por los que ha transitado la 
actual administración, haciendo 
señalamientos claros y precisos. 
“Hoy por hoy, no dudaremos 
en respaldar cualquier acción 
que beneficie a los ciudadanos, 
como lo hemos venido haciendo; 
así como también favorezca el 
crecimiento del estado y por 
supuesto al recuperar la seguridad 
que hoy tanto anhelamos. Si el 
Pacto por Michoacán nos brinda 
esta condición de ganar mejor 
desarrollo, siempre y cuando 
sean compromisos reales y no 
partidistas, será un acuerdo 
legítimo para todos”.

Síndico Local Procura 
Mejores Servicios a la 
Ciudadanía Moreliana

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, el 
Sindico municipal Salvador Abud Mirabent  inauguró el primer ciclo 
de conferencias “Actualización Jurídica desde la Perspectiva Municipal” 
dirigido   al cuerpo de abogados del Ayuntamiento moreliano quienes 
fortalecerán sus conocimientos para el quehacer y la gran responsabilidad 
que como servidores públicos tienen. 

Luego de iniciar los trabajos formales del mencionado ciclo de 
conferencias, Abud Mirabent dijo que la tarea de la sindicatura ha 
sido  un diario aprendizaje en los temas legales, en los temas de la 
normatividad municipal, “es una enorme responsabilidad pero con el 
acompañamiento permanente del equipo de trabajo  que ahí labora, 
abogados, maestros y hasta doctores en derecho, me ha dado la 
perspectiva de lo apasionante que es el tema de las leyes” añadió.  

Antes externó un saludo del alcalde Wilfrido Lázaro Medina  a todo 
el personal de la sindicatura a su cargo, dijo que los cursos que hoy 
comienzan son  la oportunidad de mantenerse vigente  y afirmó  que la 
importancia de esta actividad   radica en la importancia de mantenerse 
actualizado en cualquier profesión sobretodo por los cambios tan 
relevantes e importantes que se están viviendo  en el quehacer jurídico 
de nuestro país.

Abud Mirabent estuvo acompañado por Juan Arias Duarte, Director 
de Asuntos Jurídicos del municipio y por el magistrado Víctor Barragán 
Benítez , el ponente encargado de iniciar este ciclo de conferencias con 
el tema “Conceptos Fundamentales del Nuevo Sistema Procesal Penal” 
; enseguida la Dra. Yurisha Andrade Morales expuso el tema “Catalogo 
General de los Derechos Humanos”. 

En el auditorio del DIF Morelia los abogados de la comuna 
moreliana podrán asistir el resto del mes a las conferencias donde se 
desarrollaran temas en Derecho Electoral, Reformas Constitucionales 
y Nueva Ley de Amparo, Acción Plenaria de Posesión, Control de 
Convencionalidad, Del trabajo estable al trabajo decente; y algunas 
reflexiones sobre Argumentación Jurídica y las sentencias.
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pública, como lo es la Hipertensión, tema al que se dedicó ésta edición del 
Día Mundial de la Salud.

Por esta razón, abundó, dio instrucciones precias a los titulares de la SSM, Rafael 
Díaz Rodríguez y de Comunicación Social del estado, Julio Hernández Granados, 
para que este año intensifiquen las campañas encaminadas a que la gente mejore sus 
hábitos de alimentación, adopte en su vida cotidiana la actividad física y la concurrencia 
periódica a los centros de salud, a fin de prevenir enfermedades.

Por su parte, el responsable de la política de salud en la entidad, Rafael Díaz, 
mencionó que uno de los mayores retos de la época actual es precisamente prevenir 
y atender padecimientos derivados del envejecimiento de la población y los estilos 
de vida no saludables.

Aprovechó esta fecha conmemorativa para hacer énfasis en invitar a la ciudadanía 
a prestar atención a los problemas de salud y las repercusiones que tienen en el 
desarrollo de su vida.

Los “males” de nuestra actualidad
La hipertensión – también conocida como tensión arterial alta – aumenta el 

riesgo de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal; la 
hipertensión no controlada puede causar también ceguera, irregularidades del ritmo 
cardiaco y fallo cardiaco. El riesgo de que se presenten esas complicaciones es mayor 
si se dan otros factores de riesgo cardiovascular como la diabetes. 

Uno de cada tres adultos del mundo padece hipertensión, esa proporción aumenta 
con la edad: una de cada 10 personas de 20 a 40 años, y cinco de cada 10 de 50 a 
60 años. 

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 
17.3 millones de personas murieron en 2008 de infarto de miocardio o de accidente 
vascular cerebral (AVC); cuatro de cada cinco de estas muertes se registraron en países 
de bajos y medianos ingresos y afectaron por igual a ambos sexos.

En lo que se refiere a Michoacán, se tienen registrados 20 mil 604 casos de pacientes 
hipertensos en tratamiento, en las unidades de primer nivel.

Sin embargo, no hay que olvidar otras de las enfermedades crónicas no transmisibles 
y que son causas fundamentales de los principales problemas de salud pública a 
nivel mundial, son la Diabetes Mellitus y los problemas de Sobrepeso y Obesidad; 
México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad 
en adultos. 

La Obesidad es la enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible que se 
caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo 
en el cuerpo.  

La OMS calcula que en 2015 habrá aproximadamente 2 mil 300 millones de 
adultos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad.  La prevalencia de obesidad 
en México y Michoacán durante los últimos 20 años ha tenido un crecimiento 
inusitado. 

Actualmente, siete de cada 10 adultos y alrededor de tres de cada 10 escolares 
y adolescentes tienen un peso excesivo, que pone en riesgo su salud a lo largo de la 
vida, lo que hace urgente impulsar estrategias y programas dirigidos a la prevención 
y control de la obesidad del niño, el adolescente y el adulto.

Tan sólo en nuestro estado, el grupo de menores de cinco años, registra una 
prevalencia de obesidad o sobrepeso de un 7.1 por ciento. En el grupo de infantes 
de cinco a 11 años de edad, se estima un porcentaje de 22.4 por ciento de niños con 
obesidad y sobrepeso; mientras que en el grupo que corresponde a las edades de 11 a 
19 años, existe obesidad y sobrepeso en el 34 por ciento de los niños y adolescentes 
de la entidad.

En población mayor de 20 años de edad, el estado de nutrición de acuerdo con 
el IMC (Índice de Masa Corporal), en las mujeres -mayores de 20 años- registra un 
promedio de 70.8 por ciento con sobrepeso y obesidad, mientras que en los hombres 
-mayores de 20 años- hay 67.8 por ciento con sobrepeso y obesidad.

Respecto a la Diabetes, enfermedad con un incremento inusitado en las últimas 
décadas, se considera que en la actualidad existen en el mundo 350 millones de personas 
que la padecen y año a año la enfermedad se propaga cada vez más.

A menos que se diagnostique y se trate en una etapa temprana, la Diabetes puede 
dar lugar a graves problemas de salud. Cada año, más de tres millones de personas que 
han sufrido de diabetes mueren a causa de problemas tales como ataques cardíacos, 
derrames cerebrales e insuficiencia renal. 

Según la Organización Mundial de la Salud, las muertes relacionadas con la diabetes 
aumentarán en dos terceras partes para 2030. En el estado de Michoacán a diciembre 
del 2012, son 17 mil 603 diabéticos en tratamiento en las unidades de primer nivel.

una matrícula de 13 mil 829 estudiantes, 917 mentores y 116 planteles 
educativos.

Para Preescolar existe la cantidad de 190 mil 106 niños y niñas inscritos(as) 
en 4 mil 477 escuelas que son atendidos por 10 mil 650 trabajadores de la 
educación. En este servicio se contempla la modalidad Indígena, Privada, 
Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), los que pertenecen al Consejo 
Nacional del Fomento Educativo, Rural, los que pertenecen al DIF, subsidiados 
y particulares.

En Primaria se contemplan los servicios educativos de Conafe, general, 
particulares, indígenas y subsidiado que hacen un total de 557 mil 306 
estudiantes desde primero a sexto grado, con 27 mil 814 maestros y 5 mil 
376 escuelas.

Para la modalidad Secundaria, el registro es de 235 mil 591 alumnos, 14 
mil 273 profesores y mil 569 planteles que incluye Conafe, general, migrante, 
para trabajadores, particulares, técnicas y telesecundarias.

En el nivel Medio Superior se contempla el bachillerato general, tecnológico 
y profesional medio con una matrícula general de 157 mil 286 alumnos, 10 
mil 156 mentores y 669 escuelas.

La Educación Superior cuenta con 105 mil 189 jóvenes inscritos en 
124 centros de estudio, incluyendo universidades, instituciones privadas, 
tecnológicos descentralizados y federalizados, a excepción de los pertenecientes 
a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

conocer los lineamientos bajo los cuales operará el Programa.
Cano Vega en conjunto con delegados y personal de la Secretaría de 

Desarrollo Rural, dio a conocer la forma en la que trabajarán las 15 centrales 
de maquinaria pesada y enfatizó que la instrucción del gobernador Vallejo 
Figueroa, es que estos equipos sean destinados exclusivamente a la labor en 
el medio rural.

En este contexto, el presidente municipal de Tzitzio, Hebert Lagunas 
Carranza, reconoció la visión municipalista del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, por acercar este tipo de maquinaria a las zonas rurales, al tiempo que 
mencionó que son muchas las expectativas que se derivan de este programa.

Por su parte, la directora de Desarrollo Rural del municipio de Morelia, 
Claudia Lázaro Medina, destacó que todo lo que venga a traer mejoras al 
medio rural tiene altas expectativas.

“Que nuestro gobernador tenga por seguro que el equipo que llegue a 
nuestro municipio será utilizado a su máxima capacidad y en las zonas rurales 
más vulnerables”, afirmó.

En su intervención, el edil de Huiramba, Servando García Solórzano, dijo 
que estas centrales son un proyecto que esperaban con ansias y el cumplimiento 
de uno de los compromisos de campaña del gobernador Fausto Vallejo, además 
de que esta maquinaria será de gran ayuda para los municipios.

“Era una urgencia que este proyecto se realizara lo más rápido posible, 
ya que estoy seguro que impactará muy fuerte en el desarrollo del medio 
rural y permitirá mejorar la economía de las mujeres y hombres del campo”, 
resaltó.

Mientras que en la reunión con ediles de la región Bajío, Rosa Hilda Abascal 
Rodríguez, alcaldesa de Zamora, congratuló el anuncio de este Programa pues 
en la cuestión agrícola, los caminos saca cosechas son fundamentales para 
los productores de fresa de la zona; “felicito al gobernador Vallejo Figueroa 
porque estos son programas muy importantes que vienen a favorecer a todos 
los agricultores y a los municipios”.

En el mismo tenor, el munícipe de Yurécuaro, Rigoberto López Serrato, 
señaló que la región que representa es altamente agrícola, por lo que necesita 
de esta maquinaria; “sabemos perfectamente que los campesinos en muchas 
ocasiones no tiene el dinero para rentar la maquinaria, por lo que va a ser de 
mucha ayuda para ellos, con Yurécuaro se han portado muy bien el gobierno 
del estado, no ha habido ninguna diferenciación, lo cual demuestra que 
realmente es un gobierno municipalista y es por ello que estamos muy 
agradecidos con el gobernador Fausto Vallejo Figueroa”, enfatizó.

De igual manera, Eliseo Leyva Raya, alcalde de Penjamillo, se mostró 
complacido por que el gobernador Fausto Vallejo cumpla uno de sus 
compromisos de campaña, pues este programa ayudará a abastecer las 
necesidades de los municipios, beneficiándolos en la captación de agua, 
acondicionamiento de canales, bordos y emparejamiento de la tierra.

SEE...
de aterrizar sus ideas y no obstante de 
que al principio recibieron criticas y 
reclamos de la ciudadanía, lograron 
convencerlos al ver el resultado de su 
talento y ahora este lugar, se convirtió 
en un centro de cultura.

En la inauguración de este nuevo 
espacio artístico, el presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
aseguró que su gobierno, siempre creerá 
en los jóvenes ya que estos “siempre tienen 
algo que decirnos” y una muestra son 
sus murales artísticos donde todos ellos 
tienen un mensaje para los morelianos, 
para cuidar nuestra naturaleza, respetar 
a los seres humanos, a los animales y a la 
tierra en general.

El edil capitalino, se congratuló por el 
rescate de este espacio público que había 
sido lastimando por el grafiti provocado 
por delincuentes que solo quieren dañar 
la ciudad, pero gracias a la organización 
y talento de verdaderos artistas urbanos, 
ahora Morelia tiene un espacio de 
expresión.

Adelantó que además de seguir 
trabajando y ofreciendo espacios para 
continuar esta actividad, el Ayuntamiento 
habilitará espacios deportivos como 
canchas de fut bol rápido denominadas 
como “jaulas de futbol” colocadas debajo 
de los puentes.

Asimismo el secretario del Consejo 
Ciudadano de Morelia Benjamín 
Revuelta Vaquero, subrayó que gracias 
a la Suma de Voluntades los jóvenes 
morelianos cuentan con un nuevo 
espacio para plasmar sentimientos e ideas, 
exhortando también a la ciudadanía a 
cuidarlo, respetarlo y seguir teniendo una 
ciudad limpia.

En tanto el presidente de FUTURA 
A.C. Gilberto Morelos, agradeció todo el 
apoyo que los más de 250 jóvenes artistas 
urbanos de Morelia, recibieron de parte 
del presidente Lázaro Medina y aseguró 

que esta asociación seguirá sumando 
voluntades en este gobierno incluyente 
para aterrizar más proyectos.

Invitada por el presidente de Morelia, 
la reconocida diseñadora mexicana con 
reconocimiento internacional Cristina 
Pineda dijo estar asombrada por el 
talento artístico que mostraron los 
jóvenes morelianos y que en otros países 
el espacio que este domingo inauguró el 
alcalde capitalino podría ser considerado 
un museo urbano.

Contagiada por el buen ánimo de 
los jóvenes, la diseñadora ofreció un 
espacio físico para que estos puedan 
seguir plasmando su talento.

En el marco de la inauguración de 
la exposición artística, las autoridades 
entregaron premios económicos a los 
ganadores de los mejores murales, talleres 
en colonias y participaciones especiales.

Al evento además asistieron el 
diputado federal Eligio Cuitlahuac 
González Farías, el secretario del 
Ayuntamiento José Arturo Mauricio 
Fuentes, el secretario de Urbanismo 
y Medio Ambiente, Francisco Lara 
Medina, el director del Instituto de la 
Juventud Moreliana Pablo César Sánchez 
y la artista Norma Favela.

que no todavía no tenemos el recursos, 
tenemos unas fechas comprometidas la 
rezonificación que sería para la primera 
quincena de abril”, indicó.

Expuso que para el pago a los 
profesores dependen de muchas 
cosas, entre ellas la reestructura de la 
deuda y la voluntad de los profesores 
para comprender la difícil situación 
económica del estado, y en estos 
momentos, dijo se trabaja para que 
se pueda tener recursos y solventar las 
necesidades del magisterio.

“Dependemos de mucha cosas, 
entre ellos está la reestructuración de 
la deuda y la voluntad de los maestros 
para salir adelante y tener solventadas las 
necesidades financieras, tenemos 4 mil 
500 de déficit y, lo importante es esta 
cifra global”, dijo.

Otro rubro en donde se tienen 
atrasos, admitió es la carrera magisterial, 
en donde se están buscando recursos, 
sin embargo el siguiente paso, señaló 
es lograr un acuerdo con los maestros 
para pagar en tiempo y evitar conflictos. 
América Juárez Navarro

Sagarpa Vigila 
Cultivos Estratégicos

Morelia, Mich., La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), destinará los recursos que se asignen a Michoacán 
durante el 2013 a la inocuidad sanitaria, sanidad vegetal y animal, anunció el 
delegado de esta instancia en el estado, Antonio Guzmán Castañeda.

“No quisiera hablar del monto presupuestal que habremos de aplicar, los esfuerzos 
van dirigidos a los cultivos estratégicos para el estado de Michoacán, y dirigidos 
también a Michoacán la sanidad vegetal y establecer una política de la inocuidad 
alimentaria”, abundó.

El responsable del área en el estado, expuso que en el caso de la gripe aviar continúa 
con las medidas de control y prevención para evitar la propagación del virus en aves 
de la entidad, que actualmente afecta a estados como Jalisco y Guanajuato.

 En el caso de la influenza el gobierno del estado ha emprendido acciones de 
manera conjunta con el gobierno federal,  para proteger de esta enfermedad,  y 
en el estado se han tomado decisiones conjuntas con el gobierno del estado y los 
productores, hay casetas de vigilancia hacia el interior para entrar al estado de 
Michoacán, el pollo de engorda en su origen se viene vacunado, con las medidas 
tomadas esperamos que se reduzcan las situaciones de riesgo”, abundó.

Sobre el dragón amarillo que afecta productos como el limón, toronja y naranja 
sobre todo en tierra caliente, expuso se trabaja en coordinación con los responsables 
de este sistema producto para evitar su propagación.

“En lo que se refiere al dragón amarillo, estamos convocando a los agricultores para 
analizar y ver hasta donde debemos extender las medidas precautorias para resolver 
este problema que es un problema muy grave del mundo”, abundó, al expresar que 
se hará un estudio de campo para verificar los alcances de esta enfermedad. América 
Juárez Navarro



Deporta EU a un Acusado 
de Homicidio Calificado 
en Agravio de una Mujer

MORELIA, Mich.- El gobierno 
de los Estados Unidos concedió 
la deportación internacional 
con fines de aprehensión de un 
prófugo de la justicia michoacana, 
quien se encuentra acusado de 
homicidio calificado en grado de 
participación.

El presunto responsable fue 
identificado como Martín Soto 
Pureco, de 40 años de edad 
y originario de la ciudad de 
Uruapan, quien se encuentra 
relacionado en el proceso penal 
número 375/2001 del Juzgado 
Segundo de lo Penal del distrito 
judicial de Uruapan, instruido en 
su contra y otros involucrados por 
el ilícito de homicidio calificado, 
en agravio de María Magdalena 
González Prado.

Con relación a los hechos 
delictuosos, las investigaciones 
que en su momento practicó la 
Procuraduría General de Justicia, 
indican que el requerido accedió 
a la petición de un amigo para 
contratar a gatilleros con el 
objetivo de dar muerte a una 
mujer que había terminado con 
él una relación de amasiato. 

Para ello, el instigador del 
ilícito le envió a Martín 80 mil 
pesos desde Los Estados Unidos, 
por lo que se dedicó a buscar 
delincuentes que aceptaran dicha 
cantidad a cambio de asesinar 
a la señora. Finalmente logró 
contratar a tres jóvenes, a quienes 
proporcionó las características 
de la víctima y el lugar donde 
habitualmente atendía un puesto 
de venta de comida.

El día 31 de mayo del año 2001, 
los presuntos asesinos acudieron 
al sitio descrito por Martín e 
interceptaron a una mujer que 
estaba a cargo del puesto, dándole 
muerte de múltiples puñaladas en 
diferentes partes del cuerpo, tras 
maniatarla por la espalda. Más 
tarde se dieron a la fuga luego de 
recibir el pago acordado con su 
contratante. 

No obstante, al día siguiente 
Martín se enteró que la víctima 
no había sido la ex amasia de su 
amigo, sino la hija de ésta, quien 
ese día se quedó a despachar en 
el puesto de su madre. 

Las investigaciones efectuadas 

por la Policía Ministerial 
permitieron el esclarecimiento 
de los hechos delictuosos y la 
captura de dos de los tres matones 
contratados por Martín, quien 
por su parte huyó a la Unión 
Americana, donde fue ubicado 
su paradero y solicitada su 
detención provisional con fines de 
deportación a territorio nacional, 
a efecto de ser aprehendido por 
mandamiento de autoridad 
judicial competente.

Autoridades migratorias de 
Los Estados Unidos entregaron 
al fugitivo en el cruce fronterizo 
de las ciudades de Brownsville, 
Texas, y Matamoros, Tamaulipas, 
donde quedó bajo la custodia 
temporal de la Policía Federal 
Ministerial de la PGR, para 
posteriormente ser trasladado 
a Michoacán por agentes de la 
Policía Ministerial del Estado. 
El requerido Martín Soto Pureco 
quedó internado en el presidio 
local de Uruapan, a disposición 
del juez segundo de lo penal, 
quien le definirá su situación 
jurídica con respecto al ilícito 
que se le imputa.

Detiene PGJE a 
Presunto Agresor

TACÁMBARO, Mich.- Los agentes de la Policía Ministerial, se 
trasladaron a la Ciudad de Guadalajara y en coordinación con sus 
similares detuvieron a un presunto responsable por dos delitos de 
tentativa de homicidio, para esto los investigadores se basaron en los 
mandatos judiciales obsequiados por el fiscal de primera instancia de 
este Distrito Judicial.

De acuerdo con un boletín de prensa, se trata de Guillermo “M”, 
de 49 años de edad.

La primera orden de aprehensión, según el receso penal 130/2003 
por el delito de Tentativa de homicidio en agravio de un oficial de la 
policía municipal. y otros, los hechos sucedieron en el año 2003 el 
presunto responsable se encontraba en la comunidad de Chupio, el 
cual se encontraba bajo los efectos del alcohol,  éste comenzó una riña 
callejera y al verse superado en número de personas, sacó dentro de sus 
ropas una arma de fuego calibre 9 mm.,  amenazando a la gente con 
dicha arma, al llegar los oficiales de la policía de la municipal comenzó 
a disparar logrando herir a un oficial  y herir a varias personas que se 
encontraban en el lugar de los hechos, enseguida salió huyendo con 
rumbo desconocido.

La segunda orden de aprehensión, según el proceso penal 14/2006, 
por el delito de tentativa de homicidio, en agravio de su hermana y 
otra, en ese año el detenido se encontraba en compañía de sus familiares 
comenzando a ingerir bebidas embriagantes y al calor de las copas 
comenzaron a discutir viejos problemas familiares llegando a los golpes 
por lo que el detenido se salió del lugar, mas tarde llegó en completo 
estado de ebriedad comenzando agredir nuevamente a sus familiares 
e invitados, de pronto la hermana agraviada trato de controlarlo, de 
pronto el presunto responsable sacó de la parte trasera de su pantalón 
una arma de fuego accionándola en varias ocasiones logrando herir a 
su hermana y a una invitada, enseguida salió huyendo con rumbo al 
cerro y evitar que fuera detenido.     

Los agentes de la Ministerial, trasladaron al presunto responsable al 
Centro de Retención de Tacámbaro y dejarlo a disposición del fiscal que 
lo reclama para definirle su situación jurídica conforme a derecho.

Muere Hombre Calcinado 
en su Vivienda

Mueren 3 en Accidente 
Automovilístico

LÁZARO CÁRDENAS, Mich.- Tres personas fallecidas y varias más 
lesionadas, fue el saldo de un accidente automovilístico, ocurrido la 
mañana de este domingo en el municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con datos policiales, el percance vial se suscitó en la rúa 
Lázaro Cárdenas-Guacamayas.

La unidad Nissan tipo Versa Advance de color gris, con placas de 
circulación PPR 1795, de Michoacán, que era conducida por Edith 
Leyva Piña, presuntamente, perdió el control del vehículo y se impactó 
contra un radio taxi.

Tras el lamentable hecho, tres personas, las cuales viajaban a bordo 
del Nissan perdieron la vida.

Los nombres son: Edith Leyva Piña, de 33 años de edad, Brayan 
Mesa Cortes, de 18 años de edad y una mujer de aproximadamente, 
35 años de edad, quién está en calidad de desconocida.

Trabajarán Internos del 
Cereso Uruapan en Reciclaje

URUAPAN, Mich.- La 
Subsecretaría de Prevención y 
Reinserción Social, a través del Centro 
de Reinserción Social “Lic. Eduardo 
Ruiz” municipio de Uruapan, realizará 
firma de convenio con la empresa 
de reciclaje, capacitación y asesoría 
Recopaxt, con el objetivo de obtener 
la responsabilización del reo hacia él 
mismo y hacia la sociedad a través 
del logro.

De acuerdo a un comunicado de 
prensa, al respecto, el subsecretario 
Orlando Padilla Benítez manifestó 
que este paso a realizar bajo el 
proyecto “Recuperación de plástico 
PET y HDPE” es parte integral de 
rehabilitación de los internos del 
Cereso de la Perla del Cupatitzio, 
quienes ayudarán al distrito de 
Uruapan a ser líder en el manejo 
eficiente de los residuos sólidos 
urbanos.

El funcionario señaló que la 

función de la población penitenciaria 
contratada por RECOPAXT 
consistirá en la selección y separación 
de materiales y de la elaboración de 
pacas y hojuela de materiales.

Para esto, la empresa se dará a la 
tarea de reciclar el producto Polietilén 
tereftalato (PET) y el Polietileno de 
alta densidad (HDPE) de escuelas, 
empresas y casas habitación a cargo 
de su personal, quienes trasladarán 
el material a las instalaciones del 
Cereso y recolectarán las pacas y 
bultos después de que los reos lo 
hayan realizado.

Padilla Benítez dijo que la 
propuesta de RECOPAXT para 
el trabajo en conjunto con el 
Centro de Reinserción Social “Lic. 
Eduardo Ruiz” es proporcionar dos 
compactadoras verticales para la 
realización de pacas y un molino para 
la elaboración de hojuelas, así como el 
equipo de protección personal para los 
internos, de acuerdo al reglamento.

No obstante, previo a esto, la 
empresa capacitará a los privados de 
su libertad para el correcto manejo 
de los equipos, además de asegurar el 
abastecimiento de la materia prima 
para mantener trabajando las áreas.

“Estamos hablando de una a tres 
toneladas por día hábil de acuerdo 
a los establecido”, mencionó el 
subsecretario de Prevención y 
Reinserción Social, quien agregó que 
los internos obtendrán un pago por 
kilo de material compactado o molido 
que sea retirado de las instalaciones 
del Cereso.

Con esto aunado a la función de 
reinserción social, que indica que 
al detenido se le debe comunicar 
con el mundo exterior, se conserva, 
fortalece y, en su caso, restablece las 
relaciones familiares, de amistad y de 
compañerismo que han dejado afuera, 
y que en esos momentos cruciales de 
su vida tanto los necesita, finalizó 
Padilla Benítez.

MORELIA, Mich.- El cadáver calcinado de un hombre, fue hallado la noche del sábado en lo 
que fue una vivienda que también 
quedó reducida a cenizas.

Los hechos, según la 
Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, ocurrieron al filo 
de las 22 horas, en la colonia 
Los Hervideros, a 200 metros 
aproximadamente del balneario 

conocido como El Pedregal.
Vecinos del lugar reportaron 

un incendio, por lo que los 
Bomberos se trasladaron a la zona, 
encontrando una vivienda, que 
estaba hecha a base de láminas de 
cartón, completamente reducida 
a cenizas.

Sin embargo, apreciaron 

el cadáver de un hombre que 
estaba calcinado en el lugar, por 
lo que dieron parte al agente del 
Ministerio Público.

Dicha autoridad dio fe del 
levantamiento del cuerpo de la 
persona, que hasta el momento 
se encuentra en calidad de 
desconocida.

Ya Forman Parte de la 
Cotidianeidad los Accidentes 

Viales en Morelia: PC
MORELIA, Mich.- Accidentes automovilísticos e incendios 

forestales se están convirtiendo en una cotidianeidad entre la ciudadanía 
moreliana, así comentó Gerardo Miranda, director de Protección Civil 
municipal.

En entrevista con Quadratín, Miranda aseguró que esta temporada 
vacacional cerró con saldo blanco y que en comparación con años 
pasados, la Semana Santa 2013, fue más segura y registró menos 
accidentes trágicos. 

Sin embargó, informó que tan solo del jueves Santo al Sábado de 
Gloria se registraron en Morelia dos incendios de pastizales y durante  
toda la Semana Santa se estuvieron registrando alrededor de tres a 
cuatro accidentes automovilísticos diariamente, la mayoría de ellos 
sin dejar lesionados. 

Además de esto incidentes el Viernes Santo se registró una fuga 
de gas y el lunes pasado unas explosiones en ciudad industrial, pero 
ninguno de ellos provoco pérdidas humanas.


