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El presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Pública, Fernando Orozco 
Miranda resaltó que aunque estos trabajos están aún en la mesa de la comisión 
se pretende presentarlos lo antes posible al cabildo en pleno, para que puedan ser 
aprobados y se incluyan en la semana de salud que la Secretaria Estatal tiene prevista 
para el mes de mayo contribuyendo así al proyecto por un Morelia Saludable.

Supera Morelia 
Expectativas de 

Ocupación Hotelera
Morelia, Mich., Logró la 

capital del estado una ocupación 
hotelera cercana al 95 por ciento 

en semana santa, con una derrama 
económica de 100 millones de 
pesos, aseguró Enrique Rivera 

secretario de Turismo en Morelia. 
“Las ventas del periodo vacacional 

Van 70 Localidades de Morelia a 
Cruzada Nacional Contra el Hambre

Morelia, Mich., Son 70 
localidades las que Morelia 
propondrá ante la delegación de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
con la finalidad de que sean 
atendidas, informó la responsable 

del área de desarrollo social en 
el municipio, Rosy Vanegas. 
“Nuestra propuesta son 70, de 
hecho en el medio urbano y rural 
nosotros tenemos que abatir la 
pobreza, también lo que viene 

siendo los cinturones de pobreza 
y manchas urbanas y lleguen a 
quinees realmente lo necesitan”, 
comentó.

La secretaria de Desarrollo 

Acciones de Prevención 
por un Morelia Saludable

Morelia, Mich.-  Al inicio de 
la actual administración local, el 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina presentó el plan 
de Desarrollo Municipal 2012-
2015 en el cual se incluye el eje de 
Morelia Saludable que promueve 
entre la ciudadanía acciones de 
prevención, detección y cuidados 
de enfermedades, dentro de las 
cuales, esta temporada de calor se 

realizaran campañas para evitar la 
propagación del dengue así como 
de vacunación y limpieza en áreas 
vulnerables.

Para difundir tal información 
la Comisión de Salud y Asistencia 
Social presidida por el Regidor 
Fernando Orozco Miranda e 
integrada por los Regidores 
Miguel Ángel Villegas Soto y 
Patricia Medina Garibay realiza 

trabajos junto a la Dirección de 
Salud y ofrecer servicios dignos 
a la ciudadanía a través de las 37 
clínicas del municipio.

“Los regidores que integramos 
esta comisión estamos enfocados 
a dos cosas principalmente, una 
de ellas es garantizar los servicios 
de calidad en cuestión de salud 
para la ciudadanía y la otra es 

No es Viable Aumento 
al Transporte Público

En Estudio de 
Laboratorio el Caso 
Colonia Industrial
Morelia, Mich.- El director 

de protección Civil de Morelia, 
Gerardo Miranda Barrera, 
aclaró que el dictamen final del 
análisis químico realizado sobre 
las muestras tomadas en las 
alcantarillas de la calle Estaño 
de la Colonia industrial que 
determinarán las causas de las 
micro explosiones suscitadas 
el pasado lunes, continúan en 

estudio.
Explicó que el Organismo 

Operador de Agua Potable 
y Alcantarillado de Morelia, 
(OOAPAS), llevó a cabo el 
primer estudio de las muestras 
tomadas a las alcantarillas 
de la colonia en mención y 
posteriormente se enviaron a la 
Dirección de Servicios Periciales 
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El diputado Francisco Bolaños 
Carmona se pronunció en contra 
de que incremente la tarifa del 
transporte público en Michoacán, 
ya que más del 50 por ciento de la 
población vive en pobreza.

Además de que el 56 por ciento 
de la población de la sociedad 

laboralmente activa percibe 
menos de dos salarios mínimos, 
por lo que un aumento golpearía 
especialmente a la gente de escasos 
recursos económicos.

El diputado integrante de la 
Comisión de Comunicaciones 
y Transportes en la LXXII 

Legislatura, Francisco Bolaños 
consideró que la propuesta de 
los trabajadores del volante para 
que se incremente la tarifa no es 
viable, por lo que se deberían 
buscar otros mecanismos que 
beneficien a los transportistas 
quienes también han padecido el 

aumento a la gasolina y productos 
de la canasta básica como otros 
servicios.

Francisco Bolaños reconoció 

que el aumento a la gasolina le 
ha afectado a los transportistas, 
como al resto de michoacanos y 

Aprueban Fondo de Ampliación y 
Diversificación Para la Umsnh por 85 mdp
* El recurso se invertirá en  obra, equipamiento y gastos de operación.

* En otro tema,  el rector  señaló que se retomó el contacto con el 
comité  ejecutivo  del SUEM para revisar los avances en las minutas.
Morelia, Mich.- Dentro 

del fondo para ampliación y 
diversificación  de la oferta 
educativa La Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), logró 
un apoyo de poco más de  85 
millones de pesos  de los cuales  
30 % será para obra,  53 % 
para equipamiento  y 17 % para 
gastos de operación, informó en 
conferencia de prensa el rector 
Salvador Jara Guerrero.

Destacó  que  la parte  de  este 
recurso  que  estará destinada 
para  obra  se invertirá en la 

construcción de un nuevo edificio 
para la Facultad de Químico 
Farmaco-biología, ya que es una 
de las facultades que atienden  a 
una matrícula muy numerosa.

De igual forma,  precisó que  
como parte  del proyecto, las 
áreas  responsables de ejercer la 
planeación universitaria, tanto 
la  tesorería como la secretaría  
académica  y la  coordinación de 
evaluación y proyectos especiales, 
determinaron   apoyar a la  carrera  
de ingeniería en agro-negocios,  
ingeniería en geo-ciencias, 
maestría en estudios del discurso, 

el doctorado interinstitucional  
en arte y cultura, el doctorado en 
políticas públicas y el doctorado 
en  ciencias  de desarrollo 
sustentable.

 Además, el rector informó 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ab. 9, 2013)
Santoral de broma, santa Casilda, merezco propina
NUNCA MALTRATES A UN NIÑO (Jorge Mendoza Álvarez)
7.- Si tu no recibiste golpes, ¿Por qué cambias tu maravillosa 

experiencia, cuando de menores se trata, por un actuar tan opuesto a tu 
feliz oportunidad?. Y si fuiste maltratado,  ¿para que continuas en otros, 
mediante miserable venganza, la injusta herencia que desgraciadamente 
sufriste?.

EFEMERIDES.
Ab. 9 1779, Muere en la Cd, de México Dn. Antonio María de 

Bucareli y Ursúa, quien fuera virrey progresista de a Nva. España.
1862. Regresan a sus países los representantes de Inglaterra y 

España, respetando los convenios de la Soledad, donde el gobierno 
juarista se comprometiera a pagar la deuda externa. Francia Viola los 
convenios.

1878. El Gobierno de los Estados Unidos, reconoce el Gobierno 
de Porfirio Díaz.

1914. Se da el incidente de Tampico, que sirve para que los Estados 
Unidos tomen de pretexto para invadir el Puerto de Veracruz.

1923. Inician los tratados de Bucareli, donde el Gobierno de Álvaro 
Obregón cedería a las injustas pretensiones de los Estados Unidos.

MINICOMENTARIO
EL CAMBIO DE HORARIO… ¿NECESARIO HASTA 

DONDE?.
Que porque se ahorra energía… que por ajustar horarios 

internacionales…
Lo cierto es que este cambio nos complica en el centro del país…
Los niños, los maestros, los padres de familia, los alumnos…
Todos tenemos que levantarnos una hora antes de lo acostumbrado 

alterando el reloj biológico que cuenta mucho.
Los maestros podrían atrasar una media hora de entrada y aliviarían 

en mucho las molestias de la desmañanada para quienes se duermen 
en las aulas.

Tienen la palabra todos ellos.
RADIOGRAMA URGENTE.
Maestros, Padres de Familia, y toda la corte celestial.
MENSAJE:
Todos tenemos vela en este entierro (punto)
Lo más importantes… ¡LOS ALUMNOS!; (punto)
Ojala sepamos defenderlos, Amén.
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA
Ojo al parche mis señores
Los horarios fastidiaron
A los alumnos pegados
Al sueño y a sus colchones
Piñón todo enca… britado.
PD.- ¿Podremos defender a nuestros hijos y alumnos?
Ojalá. Amén.
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En la globalización los 
fenómenos sociopolíticos no son 
meramente “locales”  ni únicos. Su 
análisis y solución requiere de una 
comprensión y entendimiento, en 
un contexto más amplio y con una 
visión panorámica. 

Tal es el caso de la Ronda 
Campesina de Perú y los llamados 
comités de autodefensa armados o 
policía comunitaria de México. Estos 
dos fenómenos de organización 
social y política de la sociedad 
campesina indígena tradicional, 
tienen la característica de surgir 
aparentemente de manera espontánea 
y de multiplicarse a gran velocidad, 
como supuesta respuesta a retos del 
contexto local.

Tanto en México como en 
Perú, estas organizaciones han 
venido surgiendo en comunidades 
indígenas y mestizas. La explicación 
que en México se ha dado, es que 
son “respuesta” a la violencia que se 
desata a su alrededor. Sin embargo, 
las entidades donde tienen mayor 
incidencia, Guerrero y Michoacán, 
no se encuentran entre las entidades 
de mayor violencia del crimen 
organizado. Los grupos de poder 
regional impulsan a estas estructuras 
como instrumentos de negociación 
frente al Estado. 

En Perú como en México, la  
Ronda Campesina como los comités 
armados campesinos, eso sí tanto 
de Guerrero como de Michoacán, 
tienen por origen a los inicios de 
la guerra contra el narcotráfico y el 
terrorismo en la década de los 70-
80s. 

Son producto de la estrategia 
militar norteamericana 
contrainsurgente. Tanto los ronderos 
como los comités de autodefensa 
armados o policía comunitaria 
son organizaciones paramilitares 
encubiertas, que emergen como 
organizaciones de la sociedad 
campesina. 

En el caso concreto de Perú, 
se recurre a estas organizaciones 
paramilitares para destruir a la 
guerrilla maoísta de Abimael 
Guzmán, “sendero luminoso”. En 
México, tras la creación de la policía 
comunitaria, CRAC- Guerrero, 
surgen fuerzas paramilitares cuyo 
propósito es combatir la guerrilla de 
Lucio Cabañas, y, posteriormente al 
EPR-ERPI.

En 2013 nos encontramos que 
en Perú la guerrilla maoísta de 
sendero luminoso se ha  reactivado, 
principalmente en el distrito selvático 
de Sandía, un gran centro productor 
de coca. La guerrilla senderista, ahora 
es encabezada por el comandante 
José Eleuterio  Flores. 

Paralelamente, también ha 
resurgido la ronda campesina peruana 
en las comunidades indígenas, pero 
con una lucha de carácter local 
sin engazarse a los movimientos 
políticos nacionales. Solo se tratan 
de movilizaciones de corte local. Tal 
como sucede en México; nunca han 
adquirido una dimensión de escala 
nacional.

Los ronderos cuentan ahora con 
un nuevo programa de lucha para 
movilizarlos. Se les ha dotado de 
una estructura programática para 
enfrentarse a empresas mineras, 
energéticas y actuar en defensa del 
agua. En el caso de México, los 
primeros pasos se justifican con 
un entorno de violencia y juzgar a 
los criminales;  los ronderos, hacen 
justicia por mano propia, pero con 
raterillos de poca monta,  “noticia” 
que no pasa a más.

La economía peruana ha crecido 
fundamentalmente por la inversión 
extranjera en minería. Alrededor de 
la minería la política de Perú tiene 
su mayor punto de contacto con las 
organizaciones sociales, en este caso 
los ronderos. La intensidad y cantidad 
de bloqueos a las empresas mineras, 
principalmente que explotan oro, 

han conducido al reemplazo de 
ministros con mayor sensibilidad 
social por otros más conservadores 
y abiertos a las corporaciones 
trasnacionales mineras. 

Las acciones de la policía 
comunitaria mexicana están 
equipadas de los tres puntos de los 
ronderos, lucha contra empresas 
mineras, energéticas y defensa del 
agua. Pero esto no solo es producto 
del influjo de la globalización, ni de 
la casualidad, obedecen que desde 
su primera etapa de emergencia 
han tenido contacto y relación con 
“Sendero Luminoso”. 

Manifiestamente es visible en el 
caso del proyecto de la presa de La 
Parota”, donde supuestos defensores 
ecológicos campesinos, bloquearon 
este megaproyecto hidráulico de 
desarrollo regional, para mantener en 
condiciones de atraso y marginación 
a los indígenas guerrerenses. 

El paralelismo de dos 
organizaciones en situaciones 
sociopolíticas similares de México y 
Perú, no puede interpretarse como 
un resurgimiento de la doctrina 
de seguridad norteamericana 
contrainsurgente. Toda vez que 
dicha doctrina, antiterrorista se 
encuentra ya en el cesto de la basura 
y remplazado por la guerra de baja 
intensidad o de cuarta generación. 
A la guerra antiterrorista se le 
sustituido con la ciberguerra, con la 
ciberseguridad o sea la protección de 
las áreas vulnerables y estratégicas de 
los energéticos, la salud, el control 
de depósitos de agua y generación 
de energía eléctrica.

Lo que quiere decir que la 
reactivación de los ronderos y 
policías comunitarios, han dejado 
de ser instrumentos prioritarios de 
la estrategia de seguridad. Pero no 
por ello dejan de ser instrumentos de 
confrontación de las corporaciones 
globales de los energéticos, empresas 
mineras y de manejo de agua.

Presentará Raúl Morón en el Senado de la República 
Iniciativa Para Prohibir las Cuotas Escolares

Morelia, Mich.- A fin de 
darle cause de beneficio social 
y en respuesta a una demanda 
ciudadana, la Comisión de 
Educación en el Senado de la 
República, integrada por todos 
los partidos políticos, presentará 
este martes al pleno de la Cámara 
Alta una propuesta de reforma  a 
la Ley General de Educación, en 
materia de prohibición de cuotas 
escolares, informó el Senador 
de la República Raúl Morón 
Orozco.

En rueda de prensa, el 
Legislador Michoacano destacó 
que derivado de la Reforma 
Constitucional al Artículo 
Tercero, en la Comisión de 
Educación –de la cual es 
Secretario- se ha planteado 
quitarle varias aristas a la reforma, 
y en particular aquella que refiere 
a la autonomía de gestión, que 
ha sido interpretada por varios 
sectores como la apertura a la 
privatización de la educación 
pública. En este sentido, 

Morón Orozco enfatizó que 
los Senadores buscarán acotar 
el tema de las cuotas escolares, 
para ello están planteando 
reformar los Artículos 6°, 65°, 
67°, 69°, 75° y 76°, y adicionar 
los artículos 69°, 75° y 76° de la 
Ley General de Educación.

En su parte sustantiva, 
la reforma  al Ley planeta: 
“queda prohibido condicionar 
la prestación de los servicios 
educativos a cargo del Estado a la 
entrega de aportaciones, cuotas, 
donaciones, dádivas o cualquier 
otro tipo de contraprestación en 
numerario, bienes o servicios”, 
asimismo determina que “en 
ningún caso la inscripción, 
permanencia y entrega de 
documentos de los menores en 
las escuelas públicas podrán ser 
condicionadas a la entrega de 
aportaciones, cuotas, donaciones, 
dádivas o cualquier otro tipo de 
contraprestación en numerario, 
bienes o servicios”.

Morón Orozco subrayó: “en 
la Comisión de Educación en 
el Senado de la República no 
estamos pensando absolutamente 
permitir o avalar la privatización 
de la educación pública, por esto 
es que iniciaremos una reforma 
a la Ley General de Educación 
que plantea la prohibición en 
el cobro de cuotas escolares, 
para que en ninguna escuela 
pública se pueda cobrarse cuotas 
escolares, entendidas estas como 
una contraprestación del servicio 
educativo. Regularmente las 
cuotas se cobran en el momento 
en que se inscriben los alumnos, 
para efecto de que puedan 
aceptarse como alumnos en la 
escuela, después se cobran en 
el transcurso del año escolar y 
al finalizar también se cobran 
para la entrega de documentos. 
Estas tres modalidades en las 
cuotas quedan expresamente 
planteadas en esta reforma que 
vamos a iniciar como Comisión 
de Educación en el Senado de la 

República y con esto quitaremos 
seguramente una arista a esta 
reforma Constitucional del 
Artículo 3°”.

La propuesta de reforma está 
proyectada que se presente este 
martes, en la sesión ordinaria del 
pleno senatorial.

Asimismo, el representante 
popular, informó que en el marco 
de reformas a la Ley General 
de Educación, lleva pláticas 
avanzadas con otros senadores 
para presentar una iniciativa 
para evitar y combatir los casos 
de violencia en las escuelas.

Destacó que ya han logrado 
consensos con los senadores 
Mariana Gómez del Campo y 
Mario Delgado para fusionar sus 
propuestas con adiciones que él 

ha hecho, a fin de presentar un 
solo proyecto de Ley contra el 
Bullying escolar.

“Tenemos en el Senado de 
la República tres iniciativas de 
Ley en este sentido sobre la no 
violencia, las cuales las estamos 
acompañando y el próximo 
jueves vamos a presentar una 
sola propuesta en el pleno, 
consensuada con todos los 
partidos políticos, con el objeto 
de que presentar adiciones 
que han sido consultadas 
con especialistas en derechos 
humanos. Estamos concretando 
un acuerdo con todos los partidos 
para presentar una sola iniciativa 
contra el Bullying que se base en 
las tres iniciativas que existen”, 
informó el Senador Morón.
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Cobaem Trabaja con los Preparativos de 
la Edición Número XXIX de la Jornada 

Académica, Cultural y Deportiva
* El propósito es fortalecer el desarrollo integral de los jóvenes.

* Entre las actividades se aplicarán exámenes de conocimiento, análisis de temas 
de desarrollo interdisciplinario, concursos de oratoria y pintura, entre otros.

Morelia, Michoacán.- Durante 
los días 29, 30 y 31 de mayo 
del presente año, el Colegio 
de Bachilleres del estado de 
Michoacán (COBAEM), llevará 
a cabo la edición número XXIX 
de la Jornada Académica, Cultural 
y Deportiva 2013 a desarrollarse 
en la capital michoacana. 

Mario Magaña Juárez, director 
general del subsistema, informó 
que los trabajos correspondientes la 
Jornada, se han venido preparando 
prácticamente desde el inicio del 
ciclo escolar, y representa para los 
alumnos y docentes una fiesta 
académica en la que los estudiantes 
más destacados hacen gala de sus 
habilidades y destrezas y compiten 
por obtener las representaciones 
en concursos y olimpiadas 
académicas de nivel Nacional e 
internacional. 

Asimismo comentó que el 
encuentro estatal representa 
un escaparate de las fortalezas 
de la institución, en materia 
de educación integral a través 
de encuentros con los mejores 
exponentes de la cultura, el 
arte, el deporte y competencias 
académicas. 

El propósito es fortalecer 
el desarrollo integral de los 
jóvenes bachilleres y encausar 
sus potencialidades hacia niveles 
competitivos que les permitan 
afianzar desde esta etapa de su 

vida, liderazgos.
También se busca, fomentar 

la sana convivencia entre los 
estudiantes, además de mostrar 
a la sociedad en general los 
conocimientos, habilidades 
y destrezas en las diferentes 
disciplinas académicas, culturales 
y deportivas que adquieren los 
alumnos durante su proceso 
mentor en este colegio.

Entre las actividades se aplican 
exámenes de conocimiento, 
análisis de temas de desarrollo 
interdisciplinario, concursos de 
oratoria, pintura, teatro, danza, 
baile regional, canto individual 
y por grupo, Certamen Señorita 
Bachilleres, encuentros de rondalla, 
futbol varonil y femenil, volibol 
varonil y femenil, atletismo, 
concursos de bandas de guerra, 
entre otros. 

Para tal efecto, más de 2 
centenares de estudiantes 
provenientes de las diversas 
regiones del estado, apoyados por 
300 docentes, administrativos y 
directivos, se concentran en la 
ciudad de Morelia para dar muestra 
de los resultados alcanzados en su 
educación.

Agregó que la principal fortaleza 
del COBAEM, es y seguirá siendo 
su calidad académica, y su alto 
nivel que lo coloca en el primer 
lugar en Michoacán, en cuanto 
a eficiencia terminal; por lo que 

desde la dirección general se 
apoyará con todos los recursos 
disponibles para el desarrollo de 
las Jornadas. 

Magaña Juárez, enfatizo que el 
COBAEM seguirá promoviendo 
y apoyando la participación de 
los alumnos sobresalientes en 
las olimpiadas del conocimiento 
organizadas por diferentes 
instituciones de educación superior, 
en las que año con año alumnos 
del COBAEM han obtenido 
honrosos reconocimientos en base 
a resultados; es el caso de el alumno 
Aníbal Cid Gaona Bedolla del 
Plantel San Ángel Zurumucapio, 
quien obtuvo la medalla de bronce 
en la 26 Olimpiada Nacional de 
Matemáticas 2012, realizada en 
Guanajuato. 

Otra distinción es la obtenida 
por el alumno Eduardo Cuevas 
Torres del Plantel Apatzingán, 
quien formó parte de la delegación 
de Michoacán que participó 
en esta olimpiada Nacional de 
Física realizada en la ciudad de 
Mérida, Yucatán. Mientras que el 
plantel Gabriel Zamora obtuvo 
un reconocimiento a través de los 
alumnos Sandra Gizethd Estrada 
García, Carlos Antonio Rodríguez 
Estrada y Agustina Ruby Estrada 
García, participaron con el 
proyecto “Magno Soursop del área 
de medicina y salud”.

Comisiones Legislativas y Consejo Para el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal se Reunirán
* Nombramiento de representantes y reuniones periódicas, la estrategia acordada “Es un trabajo 
muy gratificante porque se está modificando la cultura jurídica de todo un país”: Selene Vázquez.

* “Necesitamos esta cercanía con el Congreso”: Ángeles Llanderal.
Morelia, Michoacán.- La tarde de 

hoy, diputados locales y representantes 
del consejo implementador del Nuevo 
sistema de justicia penal en el Estado 
sostuvieron una reunión de trabajo 
para dar seguimiento y establecer 
acuerdos hacia la construcción de un 
marco normativo sólido y armónico 
que permita la implementación en 
tiempo y forma del sistema acusatorio 
adversarial y oral en la primera región 
del estado, Morelia, el próximo 3 de 
febrero de 2014.

Los diputados Selene Vázquez 
Alatorre, presidenta de la comisión 
de Justicia del Congreso del Estado; 
Marco Polo Aguirre Chávez, 
presidente de la comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil, 
y José Sebastián Naranjo Blanco, 
integrante de la comisión de Justicia 
y consejero para el Nuevo sistema de 
justicia penal, recibieron en reunión 
a Juan Antonio Magaña de la Mora, 
presidente del Poder Judicial y del 
Consejo para el nuevo sistema de 
justicia penal en Michoacán; María 
de los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
secretaria ejecutiva de este Consejo, 
y Gilberto Alejandro Bribiesca, 
magistrado de la novena sala penal 
y presidente sustituto del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado.

Durante la presentación de los 
avances que al día de hoy registra 
la instrumentación del sistema 
acusatorio con miras a su entrada en 
vigor en la región Morelia, Ángeles 
Llanderal dio a conocer que en 
cuanto a infraestructura y mobiliario 
se encuentran en construcción 8 
salas de oralidad, mientras que 
existen proyectos de remodelación 
y construcción de otros espacios 
requeridos, como áreas de atención 
temprana en las actuales instalaciones 
de la Procuraduría General de 
Justicia de Morelia y centros de 
acceso a la justicia en Zinapécuaro 
y Pátzcuaro.

En relación a la capacitación 
y selección de recursos humanos, 
destaca la consideración de 
programas académicos para las 
policías municipales, defensores 
privados, peritos y asesores de 
atención temprana, adicionalmente 
a la formación ya avanzada 
para Ministerio público, policía 
ministerial, defensoría de oficio, 
elementos de seguridad pública 
estatales, facilitadores de justicia 
alternativa y jueces de oralidad.

En cuanto a normatividad, se 
encuentran actualmente en revisión 
por el Congreso del Estado los 
proyectos de Ley del Instituto de 

Defensoría Pública, de Ley Orgánica 
del Poder Judicial, de Ley de Justicia 
Alternativa y Restaurativa, así como 
del nuevo Código Penal. Además, en 
próximas fechas habrán de remitirse, 
previa aprobación por parte del 
Consejo, nuevos ordenamientos a las 
comisiones legislativas, por lo que 
Llanderal Zaragoza propuso “designar 
representantes de las comisiones a 
donde se turnan los anteproyectos 
relativos al nuevo sistema y 
realizar reuniones periódicas” que 
permitan un seguimiento puntual 
y un trabajo coordinado entre estas 
instituciones.

Llanderal añadió que habrán 
de presentarse también reformas 
a ordenamientos ya aprobados 
por el Congreso, como la Ley de 
Ejecución de Sanciones Penales 
y el Código de Procedimientos 
Penales del Estado, tanto para estar 
en consonancia con las nuevas 
disposiciones normativas a nivel 
federal como para atender las áreas de 
oportunidad que los operadores del 
sistema han identificado al avanzar su 
capacitación. “Esto no es novedoso y 
sucede comúnmente; cada que está 
por aplicarse una norma se advierte la 
necesidad de hacerle modificaciones”, 
afirmó la secretaria ejecutiva.

Selene Vázquez Alatorre y Sebastián 

Naranjo Blanco se mostraron 
complacidos frente a la propuesta 
de Ángeles Llanderal de realizar 
reuniones periódicas y designar 
enlaces, pues existen fuertes cargas 
de trabajo en la comisión de Justicia; 
ello “es no solamente prudente sino 
también necesario”, para concretar 
en los tiempos requeridos el trabajo 
legislativo que dará sustento al 
Nuevo sistema de justicia penal, 
declaró Vázquez Alatorre. “Es un 
trabajo muy gratificante porque se 
está modificando la cultura jurídica 
de todo un país”, añadió.

Por su parte, Marco Polo Aguirre 
dijo que el Nuevo sistema de justicia 
penal es absolutamente novedoso en 
todos los ámbitos en los que tiene 
competencia, por lo que es necesario 
socializarlo con los especialistas en la 
materia. “En el Congreso queremos 
ser facilitadores” para generar la 
normatividad adecuada en los 
tiempos que las circunstancias exigen, 
afirmó. “Se trata de que este sistema 
trabaje de la mejor forma y sea para 
el bien de la ciudadanía”.

Sebastián Naranjo reafirmó su 
interés en dar prioridad a las leyes 
orgánicas tanto del Poder Judicial 
como de la Procuraduría General de 

Justicia, pues es necesario “adecuar 
sus estructuras y sus circunstancias 
a los fines del Nuevo sistema de 
justicia penal”. Asimismo, solicitó 
a los representantes del consejo 
implementador que se continúe 
con la capacitación a los medios de 
comunicación a fin de brindarles a 
los periodistas, reporteros, editores y 
jefes de información las herramientas 
necesarias ya que “juegan un papel 
muy importante en el Nuevo 
sistema de justicia penal”, al ser el 
puente entre las instituciones y la 
ciudadanía. El diputado también 
expresó su preocupación por que la 
capacitación a abogados litigantes se 
extienda a todo el estado, para que 
éstos puedan ejercer su profesión 
de manera adecuada y satisfactoria 
una vez que entre en vigor el nuevo 
modelo judicial.

Finalmente, Juan Antonio Magaña 
de la Mora, presidente del Poder 
Judicial y del órgano implementador 
a nivel estatal, agradeció la invitación 
de los diputados y se mostró 
complacido por la disposición para 
trabajar mano a mano. “Tenemos 
bastante trabajo en puerta con una 
presión muy importante que es el 
tiempo”, concluyó.

“Es Tiempo de 
Fortalecer Estructuras”: 

Osvaldo Fernández
Jiquilpan Mich.- Siguiendo con el mismo ritmo de trabajo y ante la 

totalidad de los Presidentes de Comités Municipales del Distrito Federal 
Electoral 04 con cabecera en Jiquilpan, expresidentes municipales, 
exdiputados y militancia de esa región, el Secretario General Encargado 
del Despacho de la Presidencia del PRI en el Estado Osvaldo Fernández 
Orozco, destacó la importancia que tienen los Comités Municipales 
para este instituto político.

Mencionó que afortunadamente el Estado se está recuperando de 
la crisis en la que nos dejaron después de varios años los Gobiernos 
pasados y adelantó ante unas 200 personas representativas de esa región 
que en días próximos el Gobierno que encabeza Fausto Vallejo, estará 
entregando 15 paquetes de maquinaria en todo el Estado, esto con la 
finalidad de que todos los campesinos y todo el sector agropecuario 
tengan el apoyo para poder sacar sus tareas adelante.

Dijo el Dirigente priísta vendrán tiempos mejores para todos, 
después de la tempestad viene la calma y aquí en este distrito electoral 
al que pertenezco puedo decirles que el Gobierno del Estado empezará 
una nueva etapa en donde se verá reflejado realmente el apoyo a la 
ciudadanía porque la administración se viene recuperando poco a poco 
y en próximos días se verá como una realidad las mejoras para todo el 
Estado, las cosas se vienen dando satisfactoriamente a la vez de que ya 
tenemos lo principal que es estabilidad social.

Por otra parte mencionó que es tiempo de unidad y de trabajo 
para buscar la armonía política, son tiempos de hacer el trabajo de 
estructuras y buscar el equilibrio entre el priísmo michoacano.

Debemos de buscar el equilibrio y los consensos para encontrar 
la armonía interna que nos garantice siempre construir proyectos en 
beneficio de todos, finalizó.
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Por el Boleto 
a la Final

* Santos lleva ventaja de 1 en el marcador.
* Seattle tiene que ganar por 2 para avanzar a la Final.

Por el Cierre de 
Fase de Grupos

* Jugaría Xolos con cuadro alterno.
* Querrá Tijuana finalizar la fase de grupos como invicto en casa.

Tijuana, Baja California.- 
Con la clasificación asegurada 
a la ronda de Octavos de Final 
de la Copa Libertadores, los 
Xoloitzcuintles del Club Tijuana 
recibirán a Millonarios de 
Colombia para cerrar la Fase de 
Grupos de este certamen.

El equipo dirigido por Antonio 
Mohamed aún pudiera concluir 
como líder del Grupo Cinco de 
vencer al plantel cafetalero y de 
darse un empate entre Corinthians 
de Brasil y San José de Oruro, 
sin embargo, los Perros Aztecas 
llegan sin presiones a este partido, 
e incluso su entrenador manifestó 
la posibilidad de disputarlo con 
un cuadro alterno.

Por su parte, Millonarios 
ya no tiene aspiraciones en la 
Libertadores, se quedaron sin 
oportunidad de clasificar a la 
siguiente ronda de dicho torneo, 
sin embargo, aún hay algo porque 
pelear, pues seguramente saldrán 
con la intención de no ser el peor 
equipo de su sector

Por el momento el Grupo 
Cinco se encuentra de la 
siguiente manera, empatados 
en puntos están Corinthians 
y los Xoloitzcuintles, pero el 

conjunto brasileño posee una 
mejor diferencia de goles que 
el mexicano; en el cuarto sitio 
está San José con cinco unidades 
y Millonarios en el último con 
tres.

Mientras que el equipo 
colombiano visitará la frontera 
con el objetivo de derrotar a 
Tijuana y con ello frenar el paso 
perfecto de Xolos en el Estadio 
Caliente en este torneo, el 
cuadro mexicano buscará cerrar 
de manera ejemplar esta fase 
en casa, donde hasta ahora ha 
conseguido dos victorias (ganó 

tres a cero a San José y uno a cero 
a Corinthians).

La historia del club mexicano 
se está escribiendo en este torneo y 
con el pase a Octavos el propósito 
de Tijuana está cumplido, por 
lo que este miércoles buscaran 
aniquilar con una buena actuación 
a Millonarios y de paso olvidar un 
poco los malos resultados que en 
últimas fechas han conseguido en 
el torneo local clausura 2013 de la 
Liga Mx. Este partido se disputará 
el 10 de abril a las 19:00 en el 
Estadio Caliente.

Torreón, Coahuila.- Santos  
Laguna buscará dar el segundo y 
definitivo paso a la Final de la Liga 
de Campeones de la CONCACAF 
este martes cuando reciba al Seattle 
Sounders en el juego de vuelta de 
la ronda Semifinal.  Los laguneros 
tienen todas las ventajas para avanzar 

a la que sería su segunda Gran Final 
de la justa internacional puesto que 
están arriba en el marcador global 
1 por 0. 

A Santos  le basta un empate 
para calificar a la Final, en tanto 
que Seattle Sounders está obligado 
a ganar por dos goles de diferencia 

para ser el vencedor de la Semifinal. 
Si el Seattle Sounders ganara por un 
gol de diferencia, necesita hacerlo 
anotando 2 o más goles, por 2-
1, 3-2 y 4-3, ya que tendría más 
anotaciones de visitante y eso le 
daría el pase a la Final. 

Cabe mencionar que los 
albiverdes marchan con marca 
perfecta ante equipos extranjeros 
en el Territorio Santos Modelo 
dentro de la Concachampions. 
Antecedente que pinta un negro 
panorama para los dirigidos por 
Sigi Schimd, quienes no pierden en 
la fe en realizar la inédita hazaña. 

“Hemos tomado mucha 
experiencia sobre todo porque por 
buscar goles sufrimos mucho en 
nuestro arco, pero confiamos en 
que vamos a hacer un buen partido 

mañana martes y con la preparación 
que hemos tenido ojalá que salga 
todo favorable para nosotros”, 
señaló Mauro Rosales, jugador 
argentino de la Furia Verde. 

El ganador de esta llave 
se enfrentará a quien resulte 
victorioso del duelo entre Rayados 
de Monterrey y L.A. Galaxy de la 
Major League Soccer. 

Destaca ‘Potro’ 
Madurez de la Sub-17

México.- El entrenador de la Selección Mexicana Sub-17 que participa en el 
Premundial de Panamá, Raúl Gutiérrez, aseguró que su plantel ya destaca por 
su madurez, a pesar de que apenas este domingo debutaron en la competencia, 
con un triunfo de 5-1 sobre Cuba.

El DT se dijo satisfecho por la actuación que los pone con un pie en los 
Cuartos de Final, pero aclaró que todavía tienen mucho margen de mejora.

“Ellos pese a su corta edad han demostrado esa madurez que cada entrenador 
siempre quiere. Todos cumplieron con la labor que el equipo necesitaba y eso 
es algo que todo el conjunto lo agradece”, manifestó.

“En este tipo de torneos eliminatorios es fundamental comenzar con una 
victoria y que se nos haya dado nos deja tranquilos, no satisfechos, creo que el 
equipo puede todavía mejorar muchas cosas. Sin embargo, por ser el primer 
partido, el equipo sufre los nervios y todo lo que se maneja, sobre todo a estas 
edades. La victoria sí nos deja contentos”.

El cuadro mexicano disputará su segundo y último juego de Fase de 
Grupos el próximo jueves ante Honduras, con la etiqueta de favorito dado 
su contundente inicio.

“Sabemos que cada instancia y juego va a ir siendo más complicado y 
obviamente en eso fundamentamos lo que quisiéramos mejorar, pero estos 
torneos tenemos que ir paso a paso. 

“Nosotros hablamos siempre, desde que llegamos, de tener un respeto por 
todos nuestros rivales porque desde mi punto de vista, en el futbol sobre todo, 
las etiquetas se han acabado”.

También se dijo contento por contar con una plantilla donde no hay 
diferencias entre titulares y suplentes, prueba de lo cual fueron los dos goles 
de Marco Granados, quien entró de cambio ante los cubanos.

Además elogió la estructura del futbol mexicano, ya que es la que les 
permitió tener una preparación larga previo a esta competencia, donde al llegar 
a Semifinales obtendrían un boleto para el Mundial de los Emiratos Árabes de 
octubre próximo, cuando deberán defender el título obtenido en el 2011.

“Nosotros tenemos esa fortuna y los resultados me parecen que lo han ido 
avalando”, señaló.

“Que el equipo se vea bien habla de una estructura de trabajo importante 
y que está dando resultados. Para nosotros esa parte nos llena de orgullo, que 
se ve que nuestros equipos mexicanos tienen ese trabajo”.

Además reiteró que el objetivo principal es clasificar al Mundial, ya que en 
el 2011 el Tri fue anfitrión y en el 2009, en Nigeria, fueron pronto eliminados 
en Octavos de Final.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Debemos Recobrar Valores de Héroes Mexicanos que Forjaron 
la Base Legal de Michoacán: Gabriela Ceballos Hernández

Morelia, Mich.- “Resulta 
necesario conocer los procesos 
que a través de la historia 
se han llevado a cabo, y son 
responsables de las condiciones 
legales que actualmente se tienen 
en el país”, así lo manifestó la 
diputada Gabriela Ceballos 
Hernández, integrante de la 
Comisión Especial para atender 
los Festejos del Bicentenario 
de la Expedición y Sanción del 
Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana, 
así como del Bicentenario de los 
Sentimientos de la Nación. 

Refirió que dicha Comisión 
se encuentra trabajando 
arduamente en la organización 
y preparación de las actividades, 
educativas, culturales, cívicas, 

sociales, que honren la magnitud 
de dichos festejos,  “la comisión 
está comprometida en ocuparse 
de las diversas actividades, para 
que no sólo sea una celebración 
cívica en cuanto a una efeméride, 
sino que sea todo un proceso 
de celebraciones, donde los 
ciudadanos nos identifiquemos 
y celebremos el ser mexicanos”.

La legisladora recordó que 
como parte de dichas actividades 
se está llevando a cabo el IX 
Seminario Internacional, 
“Juntas, Asambleas y 
Congresos Constituyentes 
en la Independencia de 
Hispanoamérica”, el cual se 
viene celebrando desde el pasado 
15 de marzo y culminará el 
28 de noviembre, “eventos 

que vislumbran una serie de 
celebraciones que se estarán 
organizando en el Poder 
Legislativo”, resaltó.

“El objetivo de este tipo de 
eventos, es reflexionar en torno 
al proceso de configuración de 
los gobiernos representativos en 
México e Hispanoamérica, de 
actualizar al público en general 
en los temas de investigación 
más recientes, relacionados 
con la historia del Congreso de 
Anáhuac, así como el promover la 
publicación de libros, memorias 
y artículos especializados, 
producto de los trabajos del 
Seminario”, explicó la diputada 
albiazul.

En este tenor, la también 
presidenta del Comité de 

Editorial, Biblioteca y Archivo, 
expresó que se espera que la 
celebración tenga trascendencia 
a nivel nacional, que rebase las 
fronteras del Estado, e invitó a la 
sociedad en general a participar 
en los festejos.

Finalmente, refirió “es 
importante la participación de 

la ciudadanía, para infundir los 
valores civiles de aquellos héroes 
como José María Morelos,  
Ignacio López Rayón,  José Sixto 
Verduzco y José María Liceaga, 
que forjaron las bases de la 
democracia, libertad y justicia; 
valores que hacen falta recordar 
en nuestra entidad”, concluyó.

La Cecufid Presentó el 1er 
Congreso de Activación 

Física Musicalizada
* Se llevará a cabo del 17 al 19 de abril y se espera la participación de más de 500 personas.

Morelia, Michoacán.- La 
Comisión Estatal de Cultura Física y 
Deporte (Cecufid), en coordinación 
con la Dirección de Educación 
Física, Recreación y Deporte 
de la SEE y el Ayuntamiento de 
Morelia presentaron el Primer 
Congreso Nacional de Activación 
Física Musicalizada, a celebrarse 
del 17 al 19 de abril en el 
Auditorio “Carlos Espinoza de los 
Monteros” de la Cecufid, donde 
se espera la participación de más 
de 500 personas entre entrenadores 
deportivos, monitores y profesores 
de educación física. 

Gabriel Prado Fernández, titular 
de la Cecufid fue el encargado 
de realizar la presentación 
del Congreso, primero en su 
tipo, que tiene como principal 
objetivo otorgar las herramientas 
y los conocimientos para que los 
multiplicadores de la activación 
física obtengan mayores resultados 
y con ello, mejorar la calidad de 
vida de todos los michoacanos. 

“Una de los principales objetivos 
que persigue esta administración 
estatal que encabeza el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, es mejorar 
la calidad de vida de los michoacanos 
a través de la activación física y 
el deporte, y hacer que toda la 
población incorpore a sus hábitos 

de vida el ejercicio. Por eso vemos 
necesario capacitar a los monitores 
de los municipios que son nuestros 
multiplicadores en cada una de las 
poblaciones michoacanas. 

El Congreso de Activación Física 
Musicalizada es una capacitación 
sistematizada que está diseñada para 
que los monitores, entrenadores 
deportivos y profesores de 
educación física cuenten con 
mayores herramientas”, aseguró 
Prado Fernández. 

Por su parte, Francisco Chávez 
Ibarra, titular de la Dirección de 
Educación Física, Recreación y 
Deporte de la SEE comentó que 
este tipo de capacitaciones vienen 
a reforzar el trabajo educativo en 
la materia. 

“Nosotros venimos trabajando 
muy de la mano con la Cecufid 
en cuanto a la activación física en 
todo el estado, sobre todo en los 
niños y jóvenes. La capacitación 
es primordial para ofrecer mejor 
calidad de educación física y vamos 
a participar en el congreso con 
profesores de educación física que 
trabajan en los 24 sectores de la 
entidad, nosotros les ofreceremos 
becas para que asistan”, afirmó.

Rivelino Vázquez Ponce, titular 
del Departamento del Deporte 
Social de la Cecufid, informó que 

el congreso tendrá un total de 14 
talleres teórico-prácticos, además 
de dos conferencias magistrales que 
serán impartidas por destacados 
especialistas en la materia. 

“El congreso es para adquirir 
los conocimientos básicos de cómo 
establecer e innovar multidisciplinas 
para la activación física, entre las 
que destacan la creación de rutinas, 
coreografías y juegos e implementos 
en donde la música tiene un factor 
primordial”, señaló.  

Comentó que se espera la 
participación de entre 400 a 500 
actores del deporte con especial 
atención para los monitores 
y capacitadores físicos de los 
municipios del estado.

El Congreso Nacional de 
Activación Física Musicalizada, 
tendrá un costo de 300 pesos por 
persona y 200 pesos por estudiante; 
podrán realizarse a través de la 
cuenta # 4023706518 Banco HSBC 
a nombre de la Comisión Estatal de 
Cultura Física y Deporte.
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El secretario de Desarrollo Rural del 
estado, Ramón Cano Vega, sostuvo 
una reunión con representantes de los 
sistemas producto de esta región, con la 
finalidad de escuchar sus necesidades 
más urgentes y ante quienes reiteró que 
el propósito de la Sedru es trabajar de 
la mano con los agricultores a fin de 
construir una plataforma de acciones 
conjuntas, “un traje a la medida” para 
cada región del estado.

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”

Núñez Aguilar ha manifestado la 
pertinencia de que los legisladores 
michoacanos sin distingos partidistas 
se sumen a este pacto en la búsqueda 
de mejores condiciones para la entidad 
pues su trabajo puede aportar mucho 
en las gestiones para conseguir más 
recursos para el Estado.

El dirigente de la Comisión Reguladora 
del Transporte, José Trinidad Martínez 
Pasalagua, manifestó que una vez 
que se aumente la tarifa de $7.50 
del transporte público, no será una 
imposición, puesto que los trabajadores 
del volante integrados a su agrupación 
concientizarán a los usuarios sobre la 
necesidad de este aumento, para que a 
las combis y camiones sólo aborde quien 
esté dispuesto a pagar. 

“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”, 
manifestó el diputado Jorge Moreno 
Martínez 

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.

Víctor Manuel Silva Tejeda, recibió la 
instrucción de coordinarse a fondo 
con el Gobierno del Estado para sacar 
adelante el proyecto de política social 
incluyente del presidente Enrique Peña 
Nieto, particularmente en Michoacán, 
donde el divorcio Estado-Federación 
en el pasado debilitó el impacto de los 
programas sociales, dispersó esfuerzos 
en la lucha contra la pobreza y duplicó 
padrones de beneficiarios.

Con Motivo de la temporada de estiaje 
donde se pronostican temperaturas 
mayores a los 35 grados centígrados en 
la capital michoacana, particularmente 
en los meses de abril y mayo, el 
Ayuntamiento moreliano a través de 
la Coordinación de Protección Civil y 
Bomberos de Morelia hace un llamado 
a la ciudadanía y productores rurales a 
evitar la quema de pastizales y arbustos 
en lotes baldíos.

La gratuidad continuará este año en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), aún si no se firma 
el convenio con el Gobierno del Estado 
para no afectar a los estudiantes.

El desarrollo nacional requiere que 
todas las entidades de la República 
caminen con un mismo ritmo sostenido 
sin permitirse rezagos, por lo que es 
indispensable que las reformas que se 
discutan en el Congreso de la Unión se 
armonicen en los congresos locales para 
concretar avances en desarrollo social, 
económico y en materia de seguridad, 
aseguró la Senadora Rocío Pineda 
Gochi.

DIF Michoacán Efectúa Diplomado Sobre 
Estrategias Para Abatir el Trabajo Infantil
* Participan 30 trabajadores de la dependencia estatal de las diferentes regiones del DIF.

* En este contexto, el Sistema DIF entregó dos equipos de cómputo al municipio de Zamora.

Capacitó Semujer a más de 9 mil 
Personas en Materia de Género
* Con dicha acción, la dependencia impulsa una cultura 

incluyente y consciente en cuanto a perspectiva de género.
Morelia, Michoacán.- La Secretaría 

de la Mujer de Michoacán (Semujer) 
ha capacitado y sensibilizado en 
materia de perspectiva de género a 
más de 9 mil personas de diversos 
municipios michoacanos, con lo 
cual impulsa una cultura incluyente 
y consciente en este tema.

La estrategia de capacitación 
se ha llevado a 78 municipios 
michoacanos atendiendo tanto a 
la población abierta como a los 
trabajadores gubernamentales, con 
temas como: Modelo de intervención 
jurídica y psicológica, Trata de 
personas, Tipos de violencia (entre 
los que se encuentra la intrafamiliar, 
psicológica, física, sexual, económica, 
y patrimonial), Derechos humanos, 
Instrumentos jurídicos para el 

adelanto de las mujeres, Políticas 
públicas con perspectiva de género, 
Manejo de emociones, Educación 
sexual, Autoestima, entre otros.

La secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro Urista, señaló que 
desde el inicio de la administración 
que encabeza el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, la dependencia a su 
cargo se ha dado a la tarea de acercar 
a las diferentes regiones del estado los 
programas y servicios que ofrece.

Precisó que una de las vertientes 
de trabajo ha sido la capacitación y 
sensibilización en materia de género. 
“Sabemos que cambiar patrones 
socioculturales que se han venido 
arrastrando por décadas o incluso 
siglos, no es una tarea fácil y es a 
largo plazo, pero estamos trabajando 

arduamente en ello”, apuntó.
La funcionaria estatal indicó 

que en el presente año se reforzará 
esta línea de acción para llegar a 
más municipios, así como a una 
mayor cantidad de población tanto 
a trabajadores de los diversos órdenes 
de gobierno, como a la ciudadanía 
en general.

Cabe señalar que a través de 
la estrategia de capacitación y 
sensibilización de la Semujer se ha 
logrado llegar a poco más de 9 mil 
personas; además de los temas antes 
mencionados, se realizaron talleres 
de Prevención del cáncer de mama 
y cervicouterino, la Importancia del 
ácido fólico, Nutrición del adulto 
mayor, Prevención del VIH/Sida, 
entre otros.

Morelia, Michoacán.-  El 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, presidido por 
Patricia Mora de Vallejo, efectúa 
un diplomado para el personal 

de los 113 municipios, bajo el 
título “Técnicas de Grupo y 
Desarrollo Humano aplicadas a 
Niñas, Niños y Adolescentes en 
Situación de Trabajo Infantil y 
Riesgo”.

Tzitlali Montejano Monroy, 
directora de Asistencia e 
Inclusión Social,  destacó que 
el objetivo del diplomado es 
que los participantes conozcan 
de manera teórica y vivencial 

las principales herramientas 
estratégicas para erradicar el 
trabajo infantil. 

En este sentido, abundó que 
la intención es promover la 
especialización y la certificación 
del personal responsable de 
las estrategias de atención a 
la infancia del Sistema DIF 
Michoacán y de los promotores 
municipales del Programa de 
Jóvenes y Niños en Riesgo.

Durante el evento, se hizo 
entrega de dos equipos de 
cómputo a autoridades del 
municipio de Zamora, como 
parte del equipamiento al 
Centro que atiende el Programa 
de Atención a Menores 
y Adolescentes en Riesgo 
(PAMAR).

Con un total de 30 
participantes, el diplomado 
se complementa con un curso 
intensivo realizado durante 
febrero y forma parte de las 
actividades de atención de 
la Estrategia para abatir el 
Trabajo Infantil y del Proyecto 
Pincell (Plan Integral para 
el Fortalecimiento de las 

Competencias Educativas en 
Niñas y Niños de Calle), que 
realiza el Sistema DIF estatal.

Cabe mencionar que el 
diplomado es organizado por 
el Departamento de Jóvenes y 
Niños en Riesgo del DIF estatal 
e impartido por el Instituto de 
Desarrollo Humano (IDEPH) 
S. C., el cual cuenta con una 
serie de programas educativos 
certificados por la Secretaría 
de Educación y diversos 
organismos tanto a nivel local 
como internacional.

Los participantes representan 
a los municipios de Álvaro 
Obregón, Apatzingán, Ciudad 
Hidalgo, Chilchota, Zacapu, 
Salvador Escalante, Zamora, 
entre otros; también acude 
personal de la Secretaría de 
los Pueblos Indígenas y de 
los programas del DIF estatal 
responsables de las Estrategias de 
Trabajo Infantil y Becas,  Riesgos 
Psicosociales, Migración Infantil 
No Acompañada y Explotación 
Sexual Infantil; así como de 
la dirección de Asistencia e 
Inclusión Social.
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realizar acciones de prevención de enfermedades, para lo cual en esta 
temporada de calor se realizarán trabajos para alertar a la ciudadanía 
sobre cómo evitar padecimientos como el dengue”, dijo.

Limpieza en los drenes del municipio, difusión de información y una 
campaña de vacunación, son algunas de las acciones que se realizarán 
durante esta temporada de calor, “en esta administración encabezada 
por el presidente Wilfrido Lázaro estamos trabajando de forma directa 
con la ciudadanía para prevenir que se den casos de este mal”, aseveró 
Orozco Miranda.

De igual forma el regidor subrayó que se trabaja coordinadamente 
con la Jurisdicción Número 1 de la Secretaría de Salud en el Estado 
para llevar a todas las tenencias y colonias de Morelia las campañas de 
vacunación para prevenir ésta y otras enfermedades características del 
temporal de calor.

“Trabajamos en conjunto con la dirección de salud para coordinar 
esfuerzos con la secretaria de salud en el estado y realizar campañas de 
vacunación en el municipio, además de informar a la ciudadanía sobre 
cómo evitar que se acumulen en sus hogares mosquitos transmisores 
del dengue así como realizar una campaña de vacunación antirrábica”, 
puntualizó Fernando Orozco.

mexicanos ya que ello origina que se incremente paralelamente los 
costos de los servicios y productos, y es una realidad es que todos 
padecen y sufren las consecuencias.

No obstante, apreció que el gobierno debería implementar algunos 
apoyos para los trabajadores del volante a fin de que logren un acuerdo 
para que no se aumente el transporte público, ya que de incrementarse 
las tarifas sin duda eso afectaría más a los que menos tienen, y quienes 
apenas logran subsistir.

Indicó que el tema podría ser abordado en la próxima reunión 
de la comisión de transporte, sin embargo, su postura será que no 
se aumente y que el gobierno implemente programas de apoyo a los 
trabajadores del volante.

Señaló que en Michoacán hay alrededor de 32 mil unidades de 
transporte público, una parte de ellas no se encuentran en buen 
estado, muchos de los trabajadores del volante argumentan que no 
tienen recursos para mejorar las unidades, por lo que resulta de vital 
importancia que el gobierno realice un estudio serio, vea mecanismos 
de apoyo, para que se mejoren las unidades de transporte público y se 
brinde una mayor seguridad a los usuarios.

Finalmente dijo que en Michoacán hay aproximadamente un 
millón 800 mil michoacanos usan el servicio de transporte público, 
en su mayoría de escasos recursos, por ello, se debe ser sensible de las 
necesidades que tienen y no golpear su economía incrementando las 
tarifas. En el caso de los trabajadores del volante, es indispensable que 
el gobierno realice un estudio para que se conozca la situación real, y 
de ser necesario se les brinde un subsidio.

de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán donde en su 
momento, darán a conocer los resultados.

El funcionario municipal reiteró que este hecho aislado nunca 
representó un riesgo para la población y aseguró, que el análisis físico 
químico, no aporta resultados inmediatos, “debemos esperar los 
resultados precisos sin especulación para no mal informar a los vecinos 
del lugar y a la sociedad en general”, consideró.

No obstante y con la instrucción del presidente municipal 
de Morelia, se realizan rondines frecuentes por parte del 
personal de la Coordinación de Protección Civil, Bomberos 
Municipales y OOAPAS para eliminar todo riesgo.
Miranda Barrera, comentó finalmente que estudios previos realizados 
por el OOAPAS dictaminaron que el drenaje sanitario en esta 
colonia,  se encuentra en malas condiciones, por lo que buscará la forma 
para su sustitución y aseguró que el problema se presentó únicamente 
en una sola boca de tormenta y no en toda la red del drenaje.

Municipal, indicó que se tienen detectadas más de 59 mil familias en 
pobreza extrema y 300 mil en moderada. “Según los datos tenemos 59 
mil personas con pobreza extrema, con moderada aproximadamente 
329 mil aproximadamente”, abundó.

Adelantó que van llevar a cabo un cruce de información entre los 
beneficiarios de programas del ayuntamiento y Sedesol, esto con la 
finalidad de depurar padrones, “la semana pasada hubo una reunión 
con el licenciado Víctor Silva, la próxima semana por información que 
dio el delegado se hará otra reunión donde se presentara la propuesta de 
las colonias y se pide se pueda aplicar este programa y se está trabajando 
internamente con la depuración de los padrones”, mencionó.

Para ello, informó se ha solicitado que se autorice verificar a las 
personas a fin de evitar se cometan injusticias con aquellos que requieren 
más de un apoyo social, ya que algunas personas como es el caso de 
los adultos mayores en donde se atiende a mil 500 personas, algunos 
requieren de más de un programa. América Juárez Navarro

fueron superados, arriba del 70 por ciento, los días santos, 95 por 
ciento, una derramada superior a los 100 millones de pesos, supero 
por mucho las expectativas”, dijo el responsable del área.

En dos semanas la capital del estado superó las visitas recibidas en 
el 2012 en 10 por ciento, en este mismo periodo vacacional, tan solo 
en semana de pascua se tuvo 75 por ciento de ocupación con lo que se 
supero un 10 por ciento en comparación con el 2012, y  una derrama 
económica a los 130 millones de pesos,  más de 20 mil visitantes 
hospedados en las dos semanas, mientras que en la semana mayor se 
logró llegar a niveles del 95 por ciento.

Morelia se convirtió durante este periodo de semana santa en uno 
de los principales destinos turísticos del país, dijo Enrique Rivera, al 
expresar que la Secretaria de Turismo federal en semana santa destacó 
que los grandes destinos de playa estuvieron al 100 por ciento, solo 
citó a las ciudades del interior arriba del 90 por ciento, a Morelia y 
Guanajuato, “ volvemos a estar a la mira a citarnos como referente 
nacional”, expuso.

Un 90 por ciento del turismo que visitó la capital del estado 
fue extranjero, y un 90 por ciento nacional, en este caso del bajío, 
Guanajuato, Jalisco, y se tuvo gente de Nuevo León, Puebla, Nuevo 
Laredo, mientras que del turismo extranjero a visitantes  de Canadá 
y el Salvador.

Los visitantes además dieron una calificación 9.3 a la capital del 
estado, “eso nos permite hablar de que estamos contentos”, agregó al 
recordar que se aumentó el tiempo en el que permanecen los visitantes 
en la capital, “llegamos a tener de cuatro noche promedio, la derrama 
de esperamos de 550 fue del orden de los 988 pesos por persona”, 
subrayó. América Juárez Navarro

SUPERA...

Busca Gobierno Estatal Atraer 2 mil 700 
mdp en Convenios con la Federación

* El gobernador del estado Fausto Vallejo, reconoció el esfuerzo de las dependencias y reiteró su instrucción a reforzar las medidas de austeridad.

que  se incluyó apoyo para los programas   educativos nivel uno de 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), que están  acreditados  y reconocidos por su calidad 
en el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES)  
o  programas de posgrados que están en el padrón de posgrados  de 
calidad de Conacyt  y los que se ubican en Ciudad Hidalgo, Lázaro 
Cárdenas, Uruapan, Tangancícuaro y Morelia.

De igual forma, el Rector  se refirió a la participación que tiene la 
UMSNH  dentro de la consulta para el  Plan Nacional de Desarrollo, 
al cual convocó el Gobierno de la República y precisó que como 
universidades  seguirán  luchando  porque los presupuestos no sean 
anuales si no que se  tengan presupuestos  plurianuales que les permita 
prever su futuro, que les permita tener certidumbre financiera a 
mediano plazo.

Asimismo, se refirió al desfase que han detectado que  existe en las 
legislaciones laborales, y consideró que preocupa que  sigan viendo a 
las  universidades como empresas  que producen riquezas que debieran 
ser repartidas; cuando la realidad es que las autoridades universitarias 
sólo son  empleados  que  administran  las instituciones por un número 
de años determinado.

Precisó que  los rectores coinciden  en que el hecho de ser 
continuamente  sujetos de movimientos de huelga como si fueran 
una empresa, les distrae de las actividades sustantivas  académicas, 
por ello, dentro de las propuestas que también han  realizado está el 
hecho de hacer una actualización de las legislaciones laborales  para que 
la educación se convierta  en una prioridad nacional y un asunto de 
estado, que se considere que un país no  puede avanzar si no tiene una 
educación de calidad en todos los niveles, especialmente la educación 
superior y posgrado. 

Morelia, Michoacán.- El 
gobierno de Michoacán trabaja para 
atraer más de 2 mil 700 millones 
de pesos de programas convenidos 
con la federación, que se verán 
reflejados en más obras y acciones 
en distintos rubros, como el campo, 
salud, educación, desarrollo social 
y empleo.

Así se dio a conocer durante 
la reunión de gabinete en que se 
anunció que la implementación de 
medidas de austeridad dentro del 
gobierno estatal, permitió obtener 
ahorros en los egresos totales del 
gobierno en casi un 20 por ciento 
durante el 2012, comparado con 
las erogaciones de 2011, lo cual 
da muestra de que la recuperación 
económica de la entidad está en 
marcha. Adicionalmente, durante el 
año pasado se cubrieron alrededor 
de 4 mil millones de pesos de 
pasivos y adeudos contraídos por 
administraciones anteriores.

El gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, reconoció el 
esfuerzo que se está haciendo en las 
dependencias de la administración 
estatal, aunque apuntó que aún no 
es suficiente y giró instrucciones 
a cada una de las áreas para que 
refuercen el ahorro, particularmente 
en lo que se refiere a gastos de 
gasolina, de viáticos y aquellos 
rubros de menor prioridad.

Los integrantes del gabinete 
legal revisaron también modelos de 
programas de austeridad de otros 
estados de la República que han 
tenido éxito, a fin de poder replicar 
dichas experiencias y tomar como 
referencia las propias.

Los funcionarios estatales, 
luego de externar algunas de sus 
inquietudes, coincidieron en 
redoblar los esfuerzos para lograr las 

metas de ahorro propuestas y como 
lo ha mencionado el gobernador 
Vallejo Figueroa, “hacer más con 
menos”.

En esta mesa de trabajo se 
presentó también el nuevo 
Sistema de Gestión de Trámites, 
que en breve estará operando en 
la totalidad de las dependencias 
gubernamentales y cuya finalidad 
es ahorrar insumos como papelería, 

gasolina y teléfono, pero sobre todo, 
lo que ningún asunto se quede 
pendiente de atender.

Este sistema consiste en una 
plataforma digital que conecta 
a todas las dependencias vía 

internet, mediante la cual se envían 
los diversos oficios y se les da 
seguimiento y respuesta dentro de 
la misma, lo cual agiliza los tiempos 
y evita el extravío o retraso de los 
documentos.



Tres Millones de 
Neumáticos son Arrojados 

en Barrancas y Ríos
MORELIA, Mich.- La 

Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, que preside 
la diputada Lourdes Adriana 
López Moreno (PVEM) aprobó 
cinco dictámenes referentes a 
neumáticos, aéreas protegidas 
marinas, eco-etiquetas, centros 
de transformación de madera 
móviles y mecanismo que frenen 
el deterioro de los ecosistemas 
forestales.

El primer dictamen plantea 
reformar el artículo 28 
fracción III de la Ley General 
para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos y de 
la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal con el 
propósito de que los neumáticos 
sean considerados como residuos 
de manejo especial.

El documento destaca que 
se consumen alrededor de tres 
millones de neumáticos al año 
en el país, lo cuales son arrojados 
en tiraderos a cielo abierto, 
barrancas, ríos y parcelas, 
afectando al medio ambiente.

Establece la creación de planes 
de manejo de residuos especiales 
donde se precisan medidas de 
reciclaje en torno a la utilización 
de neumáticos.

Los cambios a la Ley 
de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal específica 
que en la construcción de 
la infraestructura de las vías 
de comunicaciones se le dé 
preferencia a la utilización de 
materiales realizados a partir del 
reciclaje de neumáticos.

En el siguiente dictamen 

busca que se incluya dentro de las 
aéreas naturales protegidas a las 
aguas marinas, a fin de proteger, 
conservar y restaurar especies, 
hábitats y procesos ecológicos 
que se han visto afectados.

La reforma, que prevé 
modificaciones a la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, también 
propone que se le dé preferencia a 
la pesca artesal en los lugares que 
sean considerados aguas marinas 
protegidas y que establezcan 
restricciones a las navegaciones 
que afecten los ecosistemas.

Por otra parte, se aprobó un 
dictamen que considera reformar 
y adicionar diversos artículos de 
la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente, el cual tiene como 
fin que la etiqueta ambiental 
o eco-etiquetas, informen al 
consumidor de productos o 
servicios con características 
ambientales.

El dictamen subraya 
que la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), en coordinación 
con la Secretaría de Economía 
promoverán la identificación 
de productos, bienes, insumos 
y servicios con menor impacto 
ambiental mediante un distintivo 
o certificado, los cuales serán 
determinados mediante las 
normas oficiales mexicanas que 
correspondan.

La reforma contribuirá a 
garantizar que la sustentabilidad 
de las actividades económicas en 
materia ambiental sean valoradas 

por el consumidor y con ello 
incentivar y promover una 
afectación al ambiente cada vez 
menor.

También se avaló un 
dictamen que reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, a 
fin de crear un registro de centro 
de transformación de madera 
móviles.

La modificación a la Ley 
permitirá que se conozca de 
qué manera operan y bajo 
cuál mecanismo los centros 
de transformación móviles, 
asimismo, se pretende que se 
disminuya la tala clandestina.

Por último se aprobó un 
dictamen que reforma y deroga 
diversas disposiciones a la Ley 
General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, con el propósito 
de construir una estrategia 
que logre frenar el acelerado 
deterioro de los ecosistemas 
forestales e impulse las prácticas 
de manejo forestal sostenible en 
todas las comunidades dueñas 
de terrenos forestales. Es decir, 
un esquema de manejo forestal 
comunitario.

Además especifica que el 
Servicio Nacional Forestal deberá 
convocar a sus integrantes por 
los menos a dos reuniones al año 
o cuando la naturaleza de algún 
asunto de su competencia así lo 
exija.

Este dictamen modificará 
21 artículos a fin de generar la 
gobernanza, la participación 
social y el impulso de del manejo 
forestal sustentable.

Asesinan a Pareja en 
Colonia Popular de Morelia

Arrollan a Hombre 
en Tarímbaro

 MORELIA, Mich.- Un hombre falleció la noche del domingo 
luego de que fuera arrollado aparentemente por varios vehículos en 
la carretera Morelia-Salamanca a la altura del kilometro 11+500 en el 
municipio de Tarímbaro.

         De acuerdo con informes de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) fue cerca de las 21:30 horas del domingo, 
que personal de Seguridad Pública de Tarímbaro reportó a la institución 
de que en citado lugar justo frente a una tienda Oxxo se encontraba 
una persona fallecida aparentemente había sido arrollada por varios 
vehículos.

         El ahora occiso se encontraba semidesnudo y mismo que tenía 
una pierna amputada la cual fue localizada a 20 metros del cadáver,  en 
una distancia similar se encontró un botín café así como un pantalón 
de vestir del mismo color.     

         Peritos criminalistas indicaron que el ahora occiso presentaba 
diversos golpes en todo el cuerpo que fueron determinantes para 
que falleciera de manera inmediata, aparentemente intentó cruzar la 
carretera y fue en el momento en que lo embistieron varios vehículos 
de los cuales se desconocen características.

         El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) 
de Morelia para efectuar la necropsia que marca la ley, en la espera de 
que sea identificado por sus familiares.

Confiscan Militares 
Explosivos en 

Michoacán
 MORELIA, Mich.- En acciones que realizó el Ejército en los 

municipios de Puruándiro y Carácuaro, lograron asegurar explosivo 
de alto alcance, así como un vehículo y marihuana lista para su venta 
y distribución.

         De acuerdo con informes de la 21 Zona Militar, personal 
castrense en operativos de reconocimiento terrestre en el municipio de 
Puruándiro lograron el aseguramiento de un vehículo que se encontraba 
aparentemente abandonado.

         En el interior de la unidad personal del Ejército encontraron 
dos cargadores para fusiles de asalto AK-47 conocidos como “cuernos 
de chivo”,  un kilogramo de marihuana que se encontraba lista para 
su venta y distribución, así como dos kilogramos de pólvora y 201 
petardos.

          En otra acción emprendida en el municipio de Carácuaro, 
de igual forma en patrullajes de reconocimiento terrestre localizaron 
herramienta para la fabricación de explosivos de alto alcance, ahí se 
encontraron cuatro salchichas con la leyenda “alto explosivo”, cinco 
estopines con la leyenda “danger explosivo”, además de 14 metros de 
cordón detonante y 24 metros de mecha, así como 180 gramos de 
pólvora y 400 de marihuana.

         Todo lo asegurado fue trasladado a la delegación estatal de la 
Procuraduría General de la República (PGR)  por violar la Ley Federal 
de Armas y Explosivos de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Crecen Accidentes, Disminuyen 
Lesionados en Semana Santa: PF

MORELIA, Mich.- 
Durante el pasado periodo 
vacacional de semana  en la 
entidad se registró un total 
de 62 accidentes, nueve 
más que los registrados en 
el mismo periodo del  año 
pasado, reporta esta mañana 
la Coordinación Estatal de la 
Policía Federal en el estado.

De acuerdo con las cifras 
proporcionadas por esa 
instancia, los daños materiales 
de esos accidentes ascendieron 
a 2 millones 713 mil 800 pesos, 
123 mil 300 por encima de 
lo cuantificado en la semana 
santa, cuando se reportaron 

daños por 2 millones 586.5 
millones de pesos.

No obstante, esos daños, 
disminuyó visiblemente la 
cantidad de lesionados al pasar 
de 94 el año pasado a tan sólo 
71 en 2013; no así con el 
número de defunciones por 
accidentes que se disparó este 
año a 16, nueve por encima de 
los registrados en 2012.

También destaca una fuerte 
disminución al 50 por ciento 
de las personas detenidas por 
la autoridad federal en el 
estado, pues en el periodo de 
referencia sólo se registran 36 
detenidos, que contrastan con 

los 75 del año pasado.
En el periodo reportan 

también un fuerte incremento 
en los decomisos de marihuana, 
pues en la semana santa pasada 
lograron ubicar y decomisar 
un total de 50 kilogramos, 
cuando en el mismo periodo 
del año pasado sólo se reportó 
un kilo de la popular yerba.

Otros datos relevantes del 
informe señalan un fuerte 
incremento en las ayudas al 
público, que pasaron de 2 mil 
778 el año pasado a 3 mil 792 
este año, lo que les valió un 
total de 84 felicitaciones del 
público, destaca el informe.

MORELIA, Mich.- De un 
disparo de arma de fuego en 
el cráneo fue asesinada una 
pareja y sus cuerpos localizados 

en el interior de un inmueble 
en construcción en la colonia 
Medallistas Olímpicos, los hechos 
se registraron la madrugada de 

este lunes.
De acuerdo con los primeros 

informes policiales, los hechos 
se reportaron al filo de las 04:00 

horas de este lunes cuando al 
Servicio de Emergencias  (066) se 
recibió una denuncia ciudadana de 
que en una casa en construcción 
de la calle Carlos Mercenario de 
la citada colonia se encontraban 
dos personas asesinadas.

Los uniformados al arribar al 
lugar confirmaron el hallazgo de 
una persona del sexo masculino 
de aproximadamente 40 años 
de edad, mismo de tez morena y 
complexión robusta quien vestía 
pantalón de mezclilla azul así 
como camisa negra mismo que a 
simple vista presentaba una lesión 
de arma de fuego en el cráneo.

La mujer era de 
aproximadamente 30 años de 
edad, de complexión regular 
y tez morena clara, misma que 
vestía blusa blanca y pantalón 

de mezclilla azul, quien de igual 
forma presentaba un disparo de 
arma de fuego en la cabeza.

Peritos criminalistas al realizar 
una inspección en el lugar de los 
hechos se localizaron dos casquillos 
percutidos calibre .9 milímetros, 
así como un bolso de mujer 
color azul que en su interior sólo 
contenía medicamentos,  lo que 
hace presumir que posiblemente 
se trató de un asalto el móvil del 
crimen.

El Ministerio Público realizó 
las primeras investigaciones 
correspondientes entorno 
a los hechos y ordenó el 
levantamiento de los cadáveres 
así como su traslado al Servicio 
Médico Forense (Semefo) donde 
permanecen en calidad de 
desconocidos.


