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Cumple Fausto Vallejo Compromiso 
con el Campo Michoacano

* Entregan 120 de las 226 unidades de equipamiento que forman parte de las 15 Centrales de Maquinaria Pesada.
* Sé la importancia que tiene el campo michoacano y quiero ser el gobernante que más apoye dentro de lo posible a este sector tan importante: FVF.

Morelia, Michoacán.- En 
presencia de ediles y representantes 
de las organizaciones campesinas de 
los 113 municipios michoacanos, 
este día se materializó uno de 
los principales compromisos de 
campaña del mandatario estatal 
Fausto Vallejo Figueroa con el 
campo michoacano, firmados 

ante notario público, al entregarse 
en una primera etapa 120 de 
las 266 unidades de equipo 
pesado que conformarán las 15 
Centrales de Maquinaria, cuya 
operación impactará en al menos 
30 mil productores y será de uso 
exclusivo para el medio rural.

Con una inversión de alrededor 

de 522 millones de pesos, este 
gran proyecto del gobernador 
Vallejo Figueroa, está llamado a 
ser una palanca real que impulsará 
el desarrollo agropecuario de 
Michoacán, convirtiéndolo en 
un estado más productivo y 
competitivo, a la altura de los 
retos nacionales y globales a los 

que hoy nos enfrentamos.
Durante el evento, en que 

en representación del jefe del 
Ejecutivo estatal, el secretario de 
Gobierno Jesús Reyna García, 
hizo entrega a los munícipes de 
las llaves de las nuevas máquinas, 

a través de un video Fausto Vallejo 
celebró la puesta en marcha de 
las Centrales de Maquinaria que 
resolverán las necesidades de los 
productores agropecuarios de los 
113 municipios.

El de Michoacán, Primer 
Congreso del País en Incorporar 
Información en Lengua Indígena
* La página oficial del Poder Legislativo cuenta ya con un micrositio en Purépecha.

El Congreso de Michoacán 
se ha convertido en el primer 
cuerpo legislativo del país en 
incorporar información oficial 
en lengua indígena, con el 
propósito de que ciudadanos de 
origen autóctono puedan conocer 
oportunamente los avances que 
en diferentes rubros se tienen. Un 
primer paso incluye la traducción 
de leyes, reglamentos y diversas 
disposiciones en materia de 
Transparencia e Información al 
Purépecha, lengua predominante 
en municipios de las regiones 
Lacustre de Pátzcuaro, Cañada 

de los Once Pueblos, Meseta y 
Ciénega de Zacapu.

La presidenta del Comité 
de Transparencia y Acceso a la 
Información, diputada Rosa 
María Molina Rojas,  señaló que 
el objetivo del programa -ya en 
marcha- es difundir y proteger 
los derechos lingüísticos de los 
pueblos indígenas, haciendo 
respetar el uso de las lenguas 
originarias ante las instituciones 
públicas, privadas y sociales como 
lenguas oficiales en el Estado 
Mexicano.

En Apoyo al Campo, Estado 
Suma Voluntades con 

Morelia: Wilfrido Lázaro
Morelia, Mich.- Gracias al 

respaldo y apoyo del gobierno 
de Michoacán que este martes 
entregó maquinaria para el 
desarrollo rural de los 113 
municipio de la entidad a través 
del Programa de Operación 
Central de Maquinaria, el 
Ayuntamiento de Morelia 
podrá fortalecer su Programa de 
Infraestructura Rural.

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
agradeció el apoyo que siempre 
ha brindado a los morelianos el 
gobernador del estado Fausto 
Vallejo Figueroa y la confianza 
del secretario de Desarrollo Rural 
de Michoacán, Ramón Cano 
Vega por Sumar Voluntades con 
Morelia,  y aseguró que las 114 
tenencias y las 165 comunidades 
rurales que conforman la 
geografía moreliana,  estarán 

atendidas en cuanto a obras y 
acciones como: caminos de saca 
cosecha, nivelación de terrenos, 
construcción y rehabilitación de 
bordos para almacenamiento de 
agua pluvial para que el ganado 
pueda beber agua durante todo el 

Michoacán 
Contra el Dengue
* La Secretaría de Salud realizó acciones para favorecer a más de 420 mil 

habitantes que se ubican en áreas de mayor riesgo en la entidad.

Morelia, Michoacán.- Durante 
el desarrollo de la Primera Jornada 
Nacional de Lucha contra el 
Dengue “Viajeros no expuestos, 
regresan sin Dengue”, se lograron 
concretar grandes acciones con las 
que se vieron beneficiados un total 
de 427 mil 334 habitantes que se 
sitúan en localidades prioritarias 
del estado; a través de este tipo 
de actividades se evita además, 
la proliferación del mosco Aedes 

Aegypti, el cual transmite el virus 
que causa la enfermedad.

De acuerdo con el jefe del 
Departamento de Control de 
Enfermedades Transmitidas por 
Vector y Zoonosis de la Secretaría 
de Salud en Michoacán (SSM), 
Melitón Rosales Rosas, durante 
la Semana Nacional –que se llevó 
a cabo del 19 al 23 de marzo-, se 
eliminaron en 114 toneladas de 
criaderos y se rociaron 3 mil 674 
viviendas. 

“Tuvimos una participación 
muy importante entre la 

población michoacana, ya que 
se promocionaron 31 mil 610 
viviendas, además de que se 
revisaron 3 mil 170 ovitrampas. 
Ello nos ayudará en gran medida 
a reducir los casos por dengue en 
la entidad”, señaló.

Rosales Rosas abundó que 
el trabajo de prevención en las 
escuelas se pudo reforzar, puesto 
que se declararon 194 centros 
educativos libres de criaderos 
de moscos, con la intención de 
que todos aquellos criaderos 

DIF Estatal Efectúa 
Talleres de Lectura

* Las actividades se iniciaron en los
municipios de Zamora, Zacapu y Coeneo.

* Se fomenta la expresión y las artes plásticas en los pequeños.

Morelia, Michoacán.- El 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 
encabezado por Patricia Mora de 
Vallejo, a través del Departamento 
de Jóvenes y Niños en Riesgo, 
arrancó con los “Talleres de 
Promoción a la Lectura a través 
del Cuento, Diálogo de Saberes 
para Niñas, Niños en Situación 
de Trabajo Infantil y Riesgo”.

La directora de Asistencia e 

Inclusión Social, 
Tzitlali Montejano 
Monroy, explicó que 
este mes se iniciaron 
las actividades en 
los municipios de 
Zamora, Zacapu 
y  Coeneo en 
los centros del 
Programa de 
Atención a Menores 
y Adolescentes en 

Riesgo (PAMAR), como parte 
de las acciones de atención de 
la estrategia para disminuir el 
Trabajo Infantil y del Proyecto 
PINCELL denominado “Plan 
integral para el fortalecimiento 
de las competencias educativas en 
niñas y niños de calle”.

Como parte de los eventos 
del taller, dijo, se desarrollan 
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MSV.- Cómo andará José Luis López Director de la 
Auditoría Superior de Michoacán, que sin juridicidad ha 
resuelto más de mil quince casos que a su dependencia le 
han llegado y de pensar que si no se otorga la autonomía 
que requiere, menos ese órgano dejará de ser un ring que la 
decisión de sus jueces obedecen a sus particulares intereses, 
en función de pertenecer a diferentes partidos políticos que 
por lógica, deben estar con su “cuadra”; lo que hace pensar 
que la titularidad de la Auditoría Superior de Michoacán está 
sujeta e intervenida como las decisiones de Dios, que nunca 
les da gusto por parejo a todos.

Trabajar sin dirección jurídica, es para que el anterior 
concepto opere en su totalidad y quienes tienen asuntos 
ahí, sean penales o administrativos, se atengan a los de la 
Comisión Legislativa, que por lógica accionan más con 
politicidad, que con juridicidad.

De ahí la urgencia de que ese órgano obtenga su autonomía, 
porque encontrar a un abogado que no acate a quien por 
él llegue, va a seguir como lo que ayer dijo el legislador 
huetameño: la Auditoría Superior de Michoacán es un 
ring.

ASM lleva trabajando sin dirección jurídica mucho tiempo 

y esa institución que está en manos del señor licenciado José 
Luis López, no solamente audita lo que le corresponde al 
estado, sino que presta sus servicios al gobierno Federal, para 
fiscalizar lo que invierte en esta entidad, que por lógica tal 
Comisión Inspectora de Glosa no es de ese gobierno, como 
tampoco éste le puede indicar directamente, sino que si se 
precisa de algo necesario, lo hace al través de la dependencia 
que le representa en esta entidad.

Ahora que si le agregamos que Auditoría Superior de 
Michoacán sigue trabajando sin cien empleados menos, el 
que no se hayan repuesto, no es porque no sean necesarios, 
sino que los que tuvieron que ser separados, fue porque su 
desempeño, de acuerdo a la cantidad de años que trabajaron 
ahí, integraron la estructura con que dos gobiernos anteriores 
cumplieron sus intereses y no solamente es difícil encontrar 
mentalidades ajenas a grupos o institutos, sino que tres 
mentalidades diferentes que son los de la Comisión Inspectora 
del Congreso del estado, por naturaleza, quieren a los suyos, 
no a los que quién sabe quién los parió y menos a quién 
o por quién van a trabajar, porque ser imparciales, ni con 
Francisco I, que sabe de tantos intereses del por quién doblan 
las campanas, pero no que sacristán menee las cuerdas.

El por qué la Urgencia de la Autonomía
De la Auditoría Superior de Michoacán

Espacio de 
Carlos Piñón

(Ab.10 2013)
Días transcurridos, 100, faltan 265
Santoral en broma, San Ezequiel,  tan tonto tú como él.
NUNCA MALTRATES A UN NIÑO (Jorge Mendoza Álvarez)
8.- Cuando decidas castigar a un niño, reflexiona en lo que has hecho, o 

en nula preocupación para evitar la conducta que le reprochas, y comprende 
que es más bien tuya la falta, y que resulta grotesco que sanciones a otro por 
causas  a ti imputables.

EFEMERIDES.
Ab. 10,. 1789, Nace en Cd. de México; Leona Vicario, quien fuera célebre 

heroína de la Independencia Nacional.
1864. La comisión de traidores mexicanos ofrece a Maximiliano de 

Habsburgo, la corona de México.   Se firma el llamado Tratado de Villamar 
entre Joaquín  Velázquez de León por Maximiliano y mister Herbert por 
Napoleón Tercero.

1910. Se da la histórica entrevista entre los presidentes Porfirio Díaz y 
su opositor Dn. Francisco I. Madero que es tratado con altanería por el 
presidente.

1919. Es asesinado en Chinameca, Mor., El Gral. Emiliano Zapata, por 
órdenes del presidente Carranza, confabulado con los militares Pablo González  
y Jesús M. Guajardo.

1920. El grupo sonorense se rebela contra el presidente Carranza.
MINI COMENTARIO.
¿QUÉ  PASA EN EL  CONGRESO LOCAL?
Cuando el doctor Del Toro se ha manifestado inconforme porque los 

legisladores de Michoacán han anunciado un viaje de estudios hacia Brasil 
y otros países con el consiguiente gasto millonario, mientras que en decires 
del doctor, le han negado apoyo económico para atender a enfermos que 
padecen grave enfermedad.

RADIOGRAMA URGENTE.
CC. Diputados del Congreso de Michoacán.
MENSAJE.
Seguramente falta caletre para resolver problema (punto)
Lo ideal sería que se llegara a un convenio y todo mundo contento 

(punto)
El horno michoacano no esta para bollos (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Algo nos falla señores
Cuando el problema se agrava
Y el pueblo saliva traga
Y se arrugan los calzones
Piñón cordura reclama.
PD.- Seguramente hay recursos para todos, amen.

Morelia al Rescate 
de Areas Forestales

Morelia, Mich.- En una coordinada 
Suma de Voluntades con el gobierno 
de la República y la administración 
estatal, el Ayuntamiento de Morelia 
inicia en este gobierno municipal al 
frente de Wilfrido Lázaro Medina 
un nuevo esquema de protección del 
medio ambiente y rescate de áreas 
forestales.

A través del Programa Especial 
de Restauración de la Sub Cuenca 
de Cointzio proyectado en los 
próximos cinco años, se aterrizarán 
paquetes tecnológicos que incluyen 
el cercado, obras de restauración 
de suelos, reforestación, costo de 
oportunidad de la tierra y toda la 
asistencia técnica que demande su 
ejecución, así quedo comprometido 
este martes con la firma de convenio 
entre el Ayuntamiento capitalino, 
la Comisión Nacional Forestal y la 
Comisión Forestal del gobierno de 
Michoacán, en donde sus titulares 
se sumaron a los proyectos que a 
favor del medio ambiente propone 
el gobierno de Lázaro Medina.

En atención a un compromiso más 
de campaña al trabajar por un Morelia 
Sustentable en el ámbito ambiental, 
el presidente capitalino aseguró que 
se trabajará para la protección y 
aprovechamiento sostenible de los 
ecosistemas forestales del municipio, 
para el bienestar de las generaciones 
futuras.

Cabe hacer mención que, el  
convenio de colaboración que estará 
vigente hasta el 15 de agosto de 2015, 
prevé entre otras acciones: elaboración 

del programa municipal de desarrollo 
forestal sustentable, impulsar el pago 
de servicios ambientales hidrológicos 
mediante fondos concurrentes, 
así como campañas de prevención 
y combate de incendios, además 
de promoción de programas de 
investigación, educación y cultura 
forestales.

El presidente Municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, por 
su parte recordó  que territorialmente, 
Morelia se conforma por casi 120 
mil hectáreas de las cuales el 45 
por ciento son de comportamiento 
forestal y 26 mil de ellas, presentan 
algún grado de erosión, de ahí la 
importancia del documento signado, 
ya que responde a las necesidades del 
municipio uniendo la fortaleza de las 
tres órdenes de gobierno para cumplir 
con las metas trazadas en el Programa 
de Desarrollo Forestal.

En el evento protocolario de la 

firma de convenio, el gerente estatal 
de la Comisión nacional Forestal en 
Michoacán, Salvador  Moreno García 
reconoció el interés del ayuntamiento 
de Morelia por trabajar a favor del 
rescate forestal  y la atención a la 
ciudadanía en este rubro.

Reportó que en  los últimos dos 
años, la CONAFOR asignó 11.9 
millones de pesos al municipio 
de Morelia, en beneficio de una 
extensión forestal equivalente a dos 
mil 260 hectáreas. 

Por su parte el director de la 
comisión Forestal de Michoacán, 
Cuauhtémoc Ramírez Romero, 
ofreció todo el apoyo para que de 
manera conjunta se desarrollen 
programas de capacitación y cultura 
forestal e impulsar los servicios 
ambientales y tecnológicos entre 
toda la ciudadanía, ya que todos son 
usuarios de los recursos naturales y 
forestales.



Morelia, Mich.,  Abril  10  del  20133

En 93% de los Municipios se 
Logró Renovación del PRD 
en Excelentes Condiciones

* La militancia está comprometida con el partido.
* El PRD entra en nueva fase de trabajo.

Morelia, Michoacán.- Los 
resultados de la elección para 
renovar los Comités Municipales 
del PRD demuestran que el 
partido salió fortalecido porque 
en 98 por ciento de los municipios 
la renovación se realizó sin 
incidentes ni contratiempos, 
“estamos muy satisfechos por 
los resultados de este proceso de 
renovación, los logros no son de 
la dirigencia sino de la militancia 
que participó y tuvo la voluntad 
política de priorizar al PRD sobre 
intereses particulares”, destacó 
Víctor Manuel Báez Ceja.

Previo al inicio del cómputo 
de los paquetes electorales, Báez 
Ceja resaltó que el PRD logró 
consensar planillas de unidad en 
45 municipios (40 por ciento), 
es decir, que los compañeros del 

PRD no fueron a elección abierta 
porque previamente decidieron 
quiénes dirigirán los Comités por 
los siguientes tres años. “Actitud 
que demuestra la concientización 
de la militancia y de los liderazgos 
de priorizar el proyecto de unidad 
del partido”

Asimismo, explicó que 
en 69 municipios se realizó 
elección, y ésta se desarrolló sin 
incidentes, “esto nos habla de 
la responsabilidad que como 
militantes del PRD tenemos 
para fortalecer a nuestro partido”. 
Aunque hubo incidentes en un 
porcentaje mínimo de  municipios 
en contienda, Báez reiteró que se 
repondrá el proceso en un par 
de semanas, esto porque hubo 
problemas con el padrón y la 
impresión de las boletas, de tal 

suerte que los problemas técnicos 
serán subsanados por la Comisión 
Nacional Electoral.

“Los resultados obtenidos de 
este proceso ponen al PRD como 
un partido altamente competitivo 
para los siguientes comicios 
electorales. Demostramos que 
somos fuertes y que existe unidad 
en los hechos”, precisó el dirigente 
del partido, quien llamó a la 
militancia a mantenerse activa y 
sumando esfuerzos.

Finalmente informó que 
concluido este proceso electoral 
el PRD entra a una nueva fase 
de trabajo con la estructura 
encaminada a capacitar, formar 
ideológicamente, conformar 
los Comités de Base y todo lo 
referente a fortalecer la institución 
“que es lo más importante”.

Solicita PRD Convocatoria Para 
Designar Secretaria General y 

Vocalía de Organización del IEM

Morelia, Michoacán.- La mañana de ayer la dirigencia estatal del 
PRD acudió a la reunión convocada por los consejeros electorales del 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) quienes se presentaron de 
manera formal con el Partido de la Revolución Democrática. En la 
reunión el presidente del PRD, Víctor Manuel Báez Ceja, sugirió a 
los consejeros emitir una convocatoria pública para la designación de 
la Secretaría General y la Vocalía de Organización Electoral del IEM, 
misma que garantice la ciudadanización de ambos cargos.

La propuesta de Báez Ceja fue tomada en consideración por el 
presidente del órgano electoral, Ramón Hernández  Reyes y los 
consejeros, Humberto Urquiza Martínez, Rodolfo Farías Rodríguez, 
Lourdes Becerra Pérez y José Antonio Rodríguez Corona. 

Y es que derivado del nombramiento del nuevo Consejo General 
de IEM, quedaron vacantes la Secretaria General y la Vocalía de 
Organización Electoral, ya que los titulares de dichas áreas fueron 
nombrados consejeros, por tanto son necesario los nombramientos de 
dichos funcionarios a la brevedad posible a efecto de tener un mejor 
funcionamiento del Instituto, de ahí la propuesta de una convocatoria 
pública para que se cumpla con la obligación de contar con autoridades 
electorales transparentes y ciudadanas.

Asimismo, Báez Ceja exhortó a un desarrollo ético y responsable 
para consolidar al IEM como una institución ciudadana en beneficio 
de las michoacanas y los michoacanos. En la reunión celebrada en las 
instalaciones del IEM, Ramón Hernández destacó que las puertas del 
Instituto están abiertas para el PRD.

El PAN, Abierto a Dialogar y 
Construir Acuerdos por el Bien 
de Michoacán: Chávez Zavala

* La próxima semana Acción Nacional fijaría la postura consensada de la 
fuerza política panista  respecto al Pacto por Michoacán.

* El dirigente refrendó que independientemente de si se logra concretar el 
Pacto, el blanquiazul seguirá trabajando por el bien de los michoacanos.

El Partido Acción Nacional 
(PAN) a través de su dirigente 
estatal Miguel Ángel Chávez 
Zavala refrendó la vocación del 
partido de ser una fuerza política 
caracterizada por su capacidad 
de dialogar y construir acuerdos 
por el bien de Michoacán, por 
lo que el Pacto por Michoacán 
no sería la excepción en la agenda 
panista.

Sin embargo, el jefe del 
panismo en Michoacán consideró 
que es fundamental que a 
diferencia del Pacto por México, 
encaminado a impulsar reformas, 

en la entidad se requiere impulsar 
la resolución a los problemas 
estructurales que más afectan a 
los michoacanos, para lo cual es 
necesario establecer compromisos 
puntuales y encaminados a 
soluciones de fondo.

Asimismo, Chávez Zavala 
puntualizó que “con pacto o sin 
pacto, Acción Nacional seguirá 
trabajando con responsabilidad 
frente a los ciudadanos, porque no 
necesitamos firmar un documento 
para comprometernos por el bien 
común en Michoacán”.

El presidente estatal del 

blanquiazul comunicó que 
el partido -a través de los 
legisladores, alcaldes y regidores 
panistas en una primera etapa- ya 
inició la revisión de la propuesta 
que les hizo llegar el Ejecutivo del 
estado, y la próxima semana se 
reunirán para discutir y analizar 
el tema para  fijar una posición 
consensada clara y definitiva al 
respecto.

Aunque reconoció que las 
propuestas que integran el 
documento presentado del Pacto 
por Michoacán establecidos en el 
borrador constituyen un proyecto 
ambicioso, sería importante 
jerarquizar los principales puntos 
a atender que en la opinión 
del PAN son la seguridad, 
la educación, el crecimiento 
económico y generación de 
empleos, y la transparencia, 
rendición de cuentas y combate 
a la corrupción.

Asimismo, Miguel Ángel 
Chávez refirió que nunca es tarde 
para construir acuerdos e instó 
a privilegiar las coincidencias 
para que se pueda construir una 
agenda común que permitan a 
Michoacán avanzar.

Programas a Favor de los que 
Menos Tienen: Sarahí Cortés

Morelia, Mich.- “Sumando voluntades es como logramos los cambios”, destacó la Regidora Sarahi Cortes Ortiz en el marco 
de la entrega de desayunos 
infantiles en la colonia Mirador 
del Punhuato a cargo de la 
Asociación Civil Transformando 
vidas.

“Nosotros como servidores 
públicos trabajamos promoviendo 
acciones a favor de los que menos 
tienen, pero también podemos 
contribuir sumándonos a 
campañas como esta que se realiza  
de forma constante pero sin duda 
siempre requieren de un mayor 
respaldo”, señaló Cortes Ortiz.

La asociación, que ahora es 
apoyada por la administración 
local a través de la figura de la 
Regidora Sarahi Cortes Ortiz, 
brinda atención a más de 100 
pequeños morelianos de entre 
5 y 11 años, quienes reciben un 
desayuno balanceado y disfrutan 
de actividades recreativas y 
culturales que fomentan su 
bienestar.

“Este grupo se acercó al 

Ayuntamiento a pedir apoyo 
para continuar con su proyecto y 
no pudimos más que responder 
favorablemente; sabemos que 
los niños son el presente y 
tenemos que entender que su 
atención es una obligación“ 
resaltó la integrante del Cabildo 
moreliano.

Subrayó que este tipo de 
acciones que fomentan el Morelia 
Solidario y Saludable promovidos 
por el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, son 
fundamentales además porque 
favorecen la integración familiar 
ya que en las actividades 
recreativas que se realizan cada 
quince días cuando se otorgan los 
desayunos se procura involucrar 
a los padres de familia.

Finalmente la Regidora Sarahi 
Cortes Ortiz destacó que se 
seguirá promoviendo el apoyo a 
este tipo de campañas que han 
resultado de especial beneficio 
para los niños morelianos que 
más lo necesitan.
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Marco Fabián Podría 
Reaparecer en el Clásico

* Luis Michel volverá a la titularidad ante Atlante.
* “Chatón” Enríquez no aparecerá ante los Rojinegros.

* Se evaluará si Reynoso juega ante el Atlas.

El Madrid es ya el Rey 
de las Semifinales

Estadio Ali Sami Yen.- El Real 
Madrid que eliminó este martes, 
a pesar de caer 3-2 en un infierno 
turco, al Galatasaray en los 
Cuartos de Final de la Champions 
League, disputará su Semifinal 
número 24 de la competición, 
luego de que el global finalizó 3-
5 a favor de los españoles, y así se 
convierte en el club que más veces 
ha alcanzado esta ronda a lo largo 
de la historia. 

Los ‘Merengues’ accedieron 
también a su tercera Semifinal 
consecutiva en este certamen 
tras un infernal susto, en un 
partido que dio por sentenciado 
un tempranero tanto de Cristiano 
Ronaldo y que levantó a base de fe 
el Galatasaray pues llegó a soñar 
con la remontada (3-2). 

Tras el Real Madrid, el 
Barcelona y el Bayern de 
Munich, que mañana podrían 
pasar de Cuartos de Final, van 
por detrás de los blancos con 
catorce participaciones en la 
penúltima ronda de la Champions 
League. El Milan, con trece, y el 
Manchester United, con doce, 
figuran a continuación en esta 
clasificación.  

José Mourinho sigue 
devolviendo al Real Madrid al 
lugar donde por historia merece 
estar. Olvidados los problemas del 
pasado para superar los Octavos 
de Final, accede por tercer año 
seguido a Semifinales, señalado 
como uno de los favoritos tras 
superar el duro examen del 
Manchester United y eliminar al 
Galatasaray. 

Llegar a Cuartos de Final ya 
tenía suficiente mérito para el 
equipo turco. No fue rival en toda 
la eliminatoria hasta que el aliento 
de su afición lo levantó. Su menor 
calidad quedó en evidencia en el 
Santiago Bernabéu pero en el 
Turk Telekom Arena lo maquilló 
con otras virtudes. 

El Real Madrid salió sin 
confianzas. Sin pensar en los 
tres goles de ventaja, comenzó 
presionando. Evitó ser encerrado 
en su terreno, con la seguridad 
de tener a Pepe recuperado en el 
centro de la zaga para intentar 
frenar junto a Varane a Drogba, 
el futbolista clave en la conquista 

de la última Champions para el 
Chelsea al que le sigue sobrando 
clase. 

Y desde los primeros compases 
encontró espacios. Sólo tenía que 
aprovecharlos en una ocasión. Di 
María avisó a los tres minutos, 
pero el fallo en el despeje de 
Muslera no lo aprovechó. Y el que 
no falló fue Cristiano Ronaldo. 
Corría el minuto ocho, cuando 
un centro de Khedira lo envió a la 
red irrumpiendo a gran velocidad 
entre los centrales y rematando 
cruzado. Era el broche de oro a 
los Cuartos. 

Sentenció tan pronto la 
eliminatoria el Real Madrid 
que los 82 minutos restantes se 
convirtieron en un ejercicio de 
voluntad. En pleno desconcierto 
turco Cristiano quiso más, pero su 
disparo se encontró a Muslera. 

El Galatasaray pasó de soñar 
con un milagro a vivir una 
pesadilla pero su afición le levantó. 
Incansable el estadio lleno, 
empujó a intentarlo. A no bajar 
los brazos. No tuvieron premio 
sus primeros acercamientos y 
hasta el minuto 38 no actuó 
Diego López a un disparo abajo 
de Sneijder. 

En las ocasiones que pudo 
explotar su velocidad el Real 
Madrid perdonó. Di María falló 
un mano a mano y la lesión 
muscular de Essien unida a dos 
patadas de Eboué a Cristiano 
invitaron a muchos a levantar el 
pie.

Y eso en la Champions League 
se paga. El Real Madrid lo hizo en 
la segunda parte. Jugando a otra 
intensidad. Perdonando de nuevo 
una clarísima ocasión, en un pase 

de Di María que se le quedó atrás 
a Cristiano para rematar fuera, 
y recibiendo un duro castigo 
segundos después. 

Había intentado dormir el 
partido sin éxito el Real Madrid. 
Quiso la pelota para evitar la 
dureza del rival. Dejaron de 
ayudar defensivamente los 
jugadores de ataque y pasaron a 
sufrir en defensa. Eboué empató a 
los 57 minutos con un derechazo 
imparable a la escuadra. 

Fue la chispa que necesitaba el 
Galatasaray para salvar el orgullo 
y pasó a ser dominador absoluto 
del duelo. Sneijder perdonó solo 
tras un exceso de confianza de 
Varane con Drogba y un mal 
despeje de Coentrao. Disparó 
cruzado ante Diego. El portero 
madridista sacó un remate en 
semi-fallo de Drogba. 

Nada pudo hacer en un 
minuto fatídico. Otro error de 
Varane permitió marcar a placer 
a Sneijder y a la siguiente jugada 
Drogba cuerpo con el francés, le 
tomó la zona de peligro y remató 
de tacón a la red. 

El 3-1 encendían las luces 
de alarma madridistas. Había 
encajado dos goles en segundos 
y vio como se podía ir a la 
calle si mantenía su relajación. 
Mourinho metió a Raúl Albiol 
para aumentar la fuerza defensiva 
y pasado el susto Cristiano salvó 
el honor con su undécimo tanto 
de la temporada en Champions 
en una acción de Benzema. El 
camino a la “Décima”, el gran 
objetivo del Real Madrid, sumó 
un nuevo paso. Ahora debe dar 
uno más y no volver a tropezar 
con las semifinales.

Guadalajara, Jalisco.- De visita 
por las instalaciones de Verde 
Valle, el jefe de los Servicios 
Médicos de Chivas, Rafael 

Ortega, evaluó a los jugadores 
lesionados del plantel rojiblanco 
esta mañana.

El panorama parece ser 

halagador: Marco Fabián tiene 
opciones de reaparecer en el 
Clásico ante los Rojinegros del 
Atlas, así como el capitán Héctor 

Reynoso. Además, Luis Ernesto 
Michel tiene muchas posibilidades 
para ser titular el domingo, ante 
el Atlante.

El “10” de Chivas ha tenido 
una evolución sumamente 
satisfactoria en el esguince de 
su tobillo derecho, el cual se dio 
en el Clásico ante las Águilas del 
América, hace dos semanas.

“El esguince de tobillo derecho 
está evolucionando de manera 
satisfactoria, su tobillo cada vez 
se va desinflamando más y está 
haciendo trabajo de rehabilitación, 
trabajo de alberca, de arena y 
está en su décimo día con una 
evolución satisfactoria. Sigue con 
dolor y con la inflamación, pero 
ya es menos, va evolucionando 
satisfactoriamente. Tenemos la 
intención de que pueda estar en 
el partido contra Atlas “, informó 
el médico de Atotonilco.

En el caso del zaguero 
rojiblanco, se medirán las 
posibilidades de que pueda tener 
actividad ante el Zorro, en el 
encuentro del próximo día 20 de 
abril, en función a la mejoría que 
presente.

“Héctor está cursando su 
décimo día posterior a su lesión, en 
donde ese músculo que teníamos 
con fatiga evolucionó a una 
distensión del bíceps de su muslo 
derecho; esta semana continuará 
con su programa de rehabilitación 
para probablemente verlo en un 
trabajo un poco más activo la 
semana siguiente. Todavía en 
esta semana él hará un trabajo 
bastante diferenciado, pero la 
semana que entra estará haciendo 

un trabajo más fuerte y con base a 
la evolución de esa tercer semana 
podríamos confirmar si estaría en 
condiciones de estar frente a Atlas 
o no”, reveló el médico.

En el caso del guardameta, 
Luis Ernesto Michel, quien no 
apareció ante Jaguares, el pasado 
viernes, ya entrenó durante el 
inicio de esta semana y tiene 
amplias posibilidades de ser 
inicialista el domingo, ante el 
Atlante.

“Luis Michel ha evolucionado 
de una manera muy favorable 
y no se descarta, inclusive 
esperamos que para esta misma 
semana tenga participación 
contra Atlante. Estamos ahora 
con una pre alta médica, donde 
es altamente probable que podría 
este martes estar trabajando con 
el grupo”, dijo.

“CHATÓN”, 
DESCARTADO

ANTE ATLAS
La mala noticia del Guadalajara 

es que Jorge Enríquez no estará 
disponible para el encuentro 
ante el rival de la ciudad, según 
reveló el informe de Rafael 
Ortega, realizado la mañana de 
este martes.

“Está en la fase de cicatrización 
de su retináculo medial y 
posiblemente la semana siguiente 
lo veremos un poco más activo 
en su rehabilitación; él no está en 
condiciones para ser considerado 
contra Atlas, pues refiere algo de 
dolor, pero ha ido disminuyendo 
de manera importante”, 
concluyó. 
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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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Mundo 
Grupero

POR: AMAG
En un muladar están convertidos los terrenos de la feria con el riesgo 

que por las prisas de acondicionar el lugar surjan de los escondrijos, 
serpientes, víboras, arácnidos y alacranes que ataquen a los visitantes, 
han sido meses de falta de mantenimiento adecuado, lo peor del caso 
que los pacientes que lleven graves al IMSS o al ISSSTE, corren el riesgo 
de fallecer por no tener afluencia vehicular, en fin que la fiesta esta por 
comenzar y la lista se unen MARISELA Y CHUY LIZARRAGA.

Grave que anuncien un cartel para el 14 y cambien a BETOS Y 
SUS CANARIOS Y PAJARITOS DE TACUPA, por dos de menos 
peso musical como lo es LA LEYENDA E IMPARABLE, aún 
cuando agreguen BANDA GAVILLA en esta misma fecha pero en la 
monumental LA ALTEÑITA.

RICARDO ZACARIAS se fue a reforzar a la BANDA PANTERA 
de Cuto del Porvenir con anuencia de la CARNAVALITO.

BANDA LOS NUEVOS vino al salón Jardines de Babilonia de 
Fuentes de Morelia.

EL CANARIO DE TUZANTLA congrega un buen número de 
gente en las plazas donde se presenta, tiene su estilo como interprete 
y sabe trabajar a la gente como conductor, sería bueno que lo apoyara 
más el Ayuntamiento.

 BANDA CARIBE viene a grabar a Phoenux y donde en septiembre 
hace lo mismo LA BANDA ZIRAHUEN.

En la Federal 1 ORQUESTA MORELIA Y LOS TOPOS en su 
Aniversario.

Desmienten que Pedro Martínez de Tiripetío se vaya con 
TROPICAL MORELIA, pues nos informan que sigue con su grupo 
INSPIRACION.

El famoso “profesor cebollo” JUSTINO DIAZ BARRIGA se va 
a tocar con 4 CEROS de la Estancia municipio de Stgo Undameo y 
deja a INGENIERIA, por falta de un mejor pago, ya que asegura que 
después de varios años, le seguían pagando lo mismo.

El 18 en San Martín LABERINTO hizo un gran lleno aún pagando 
la gente 300 pesos, en evento de ALFREDO SALGADO.

FERNANDO CALDERON se esta revelando como promotor y 
afirma que trae agrupaciones de primer nivel.

JESUS CARRILLO ROSAS “El organillero”, lanza misiles en contra 
de BERNARDO BAUTISTA y canta con él en el Coro de la Casa 
de la Cultura.

BANDA TARASCA va a grabar 2 temas de ADAN CHICA.
Después de 46 años se retira de la radio ELEUTERIO SALGADO 

y de 51 LUPE MUÑOZ “El gangocito” de servir a sus difusoras y de 
crear un mito y una leyenda radial ambos personajes.

PROYECCION DM de Torreón Nuevo, grabó un disco de 10 
temas de los cuales 2 son autoría del grupo.

Así la dejamos.

Nuevamente en Escena la 
Comedia Musical Pinocho

* Domingo 14 de abril.
Por Amando Nieto Sarabia. Fotos de archivo.

Saúl Neptalí Terrero Lemus, es 
“Pinocho”.

En escena, Pinocho recibe de El hada Azul el don de la vida.

Con las actuaciones de un conocido cuadro de actores, este 

domingo 14 de abril el grupo 
de teatro infantil Triangulito 
presenta la comedia musical 
Pinocho, que a pesar de que 
ya ha sido llevado al escenario 
durante ya mas de quince 
años continua en el gusto del 
publico. El personaje ha sido 
caracterizado por diferentes 
actores, desde hace ya algún 
tiempo es personificado por 
Saúl Neptalí Terrero Lemus, 
quien apunta para ser un gran 
actor de comedia.

De doce años de edad, hace 
seis que llego a la escuela de 
Triangulito y bajo la dirección 
del maestro Rodrigo Cossio 
Saúl Neptalí, a la fecha ha 
caracterizado a diferentes 
personajes, ganándose 
el cariño y apoyo de sus 
compañeros pero sobre todo 
el reconocimiento por parte 
de el público que con fuertes 
aplausos premia su trabajo al 
final de cada función.

Saúl Neptalí Terrero Lemus 
en el escenario es un actor 
disciplinado como el que 
mas, llora, brinca, actúa ríe y 
hace recordar tiempos felices a 
todos los niños desde hace seis 
años que llego a Triangulito y 
al parecer anclo su barco en esa 
compañía teatral.

En esta puesta en escena, 
Saúl comparte el crédito con 
los actores Cesar Edmundo 
Carrasco Ramírez quien le da 
vida al carpintero “Jeppeto”, y 
hace también la caracterización 
del Gitano “Stromboli”. 
“Pepe Grillo” la conciencia 
del muñeco de madera es 
caracterizado en esta ocasión 
por Ángel Raúl Morales. 

Como en todos los trabajo 
de Triangulito no pueden 

faltar los personajes malos, 
en este caso también chuscos 
que son los que le ponen 
lo picante a la comedia y 
aparecen; “El Zorro Maloso” 
y “Gatolin” interpretados a 
su vez por Rodrigo Cossio y 
Dulce Paulina Ávila Ángeles 
respectivamente.

Al Hada Azul desde hace 
años le da vida la actriz Maria 
de la Luz Ángeles y aunque 
aparecen diferentes personajes 
mas, caracterizador por 
diferentes actores, los quemas 
lucen en escena son los antes 
mencionados  

Pinocho se presentará en 

el teatro del Seguro Social el 
domingo 14 de abril en dos 
únicas funciones, Once y Una 
treinta de la tarde, los boletos el 
día de la función en taquilla.
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Coordinar esfuerzos para buscar hacer 
frente a las necesidades y resolver 
las demandas más urgentes de los 
municipios del estado es un compromiso 
moral, resaltó Silvano Aureoles Conejo, 
coordinador de los diputados del PRD 
en la Cámara Baja

Una visión de Estado es la que debe 
privilegiarse para la construcción del 
Pacto por Michoacán y no intereses 
aislados de partidos, sentenció el 
diputado federal Eligio González en 
el marco de las discusiones que se 
han dado en los últimos días para la 
conformación de dicho instrumento.

El secretario de Gobierno Jesús 
Reyna García mencionó que al 
Ejecutivo del estado no le queda 
más que aplicar y ajustarse lo que 
dispone la Reforma Educativa debido 
a que se trata de una disposición 
constitucional en la que las entidades 
no tienen facultades para contravenirla.

Durante los próximos días se podrán 
presentar despidos dentro del Congreso 
del Estado, esto supuestamente para 
que no existan “aviadores”; se calcula 
que podrían ser 40 personas las que 
dejarían de prestar sus servicios en el 
Poder Legislativo.

Tras los hechos ocurridos en Guerrero, 
Artemio Ortiz Hurtado, secretario 
general del Comité Ejecutivo Nacional 
Democrático  pidió a sus compañeros en 
los diferentes estados preparar acciones 
de protestas en contra de la Reforma 
Educativa.

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.

Luego de señalar que la capacitación es 
la mejor inversión que la administración 
municipal que lidera Wilfrido Lázaro 
Medina, puede ofrecerle a los 
empresarios en crecimiento, Luis 
Navarro García Secretario de Fomento 
Económico entregó reconocimientos a 
las personas físicas que participaron en 
el curso fiscal “declaraciones anuales 
2012” becadas por el Ayuntamiento 
Moreliano en continuidad del convenio 
que existe con la Canaco Servytur de 
esta ciudad. 

La Procuraduría de Atención al Medio 
Ambiente (Proam) presentará denuncias 
penales contra los desarrolladores de 
5 obras que  se están edificando en la 
zona de Altozano, igualmente,  con el 
apoyo de la Profepa endurecerá sus 
acciones en contra del fraccionamiento 
Bosque Real  por los daños que está 
generando en la comunidad de San 
Miguel del Monte

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

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.  

Cobaem, a Favor de la Capacitación Constante a Docentes 
Para Mantener la Calidad y Alcanzar la Excelencia

* Se realiza la segunda etapa de selección interna de instructores especializados.

Morelia, Michoacán.-  La 
innovación de los procesos 
educativos, es una de las 
principales características del 
Colegio de Bachilleres del estado 
de Michoacán (COBAEM), por 
ello, da prioridad a la capacitación 
y actualización permanente de su 
plantilla docente.

Bajo dicho objetivo se realiza 
la segunda etapa de selección 
interna para instructores 
especializados, en la sede de la 
Dirección Académica, donde 
trabajadores administrativos y 
docentes formaron parte del 
procedimiento que inició con una 
práctica en la que dieron muestra 
de sus capacidades y habilidades 
de enseñanza.

Los postulantes fueron 
evaluados por un Jurado integrado 
por catedráticos distinguidos 
pertenecientes al sector y que 
gozan de la solvencia moral y 
profesional necesaria para emitir 
los veredictos correspondientes. 
Los instructores que resulten 
seleccionados habrán de aportar 
sus conocimientos en su rama 
de especialidad, en los distintos 
procesos de actualización 
que durante los periodos 
intersemestrales, el COBAEM 
desarrolla para sus trabajadores.

La Dirección Académica dio a 
conocer que será el próximo 19 
de abril, cuando los miembros del 
Jurado, emitan las evaluaciones 
correspondientes.  

Esta etapa tendrá sesiones 

en todas las coordinaciones 
sectoriales del subsistema y en 
ella, se incluyó la convocatoria y 
la recepción de los documentos de 
los 41 candidatos participantes; 
además se anunció que la selección 

de instructores será bienal.
Este evento fue coordinado 

por la comisión de Capacitación y 
Adiestramiento del COBAEM.

El Jurado calificador está 
conformado por los profesores: 

Filomeno Ambriz Mendoza, 
preceptor de la Escuela Normal 
Superior;  Ireyda Mastachi Nájera, 
Mentora del Plantel COBAEM 
Morelia y Ulaje Alcaraz, delegado 
del SITCBEM.

Condena Salvador Vega Casillas Asesinato de 
Director de Arcelor Mittal en Lázaro Cárdenas

* El senador exhorta al Gobierno de Michoacán y autoridades 
competentes a atender el clima de inseguridad que prevalece en la entidad.

* En Michoacán priva una ausencia total del Estado de Derecho, las 
autoridades estatales han abandonado a la sociedad ante la inseguridad.

El senador Salvador Vega 
Casillas condenó de manera 
enérgica el asesinato de Virgilio 
Camacho Cepeda, quien se 
desempeñaba como director 
de Desarrollo Institucional 
de la empresa acerera Arcelor 
Mittal, ocurrido el día de ayer 
en el municipio de Lázaro 
Cárdenas.

“Es inaceptable el abandono 
y la no actuación del Gobierno 
del Estado de Michoacán en la 
tarea de garantizar la seguridad 
de la población, por lo que 
exijo que cumpla a cabalidad 
su mandato y esclarezca el 
crimen artero en contra del 
ingeniero Virgilio Camacho 
Cepeda”.

Desde la máxima tribuna 

del Senado de la República, el 
legislador panista aseguró que 
la ausencia de la autoridad 
formal ha propiciado un 
clima de inseguridad para los 
habitantes del estado. 

“Es común la solicitud de 
derecho de piso, secuestros, 
levantones y lamentablemente 
las ejecuciones de ciudadanos 
de bien, que generan empleos y 
trabajan día a día por construir 
un mejor futuro para sus 
familias y para Michoacán”.

Salvador Vega Casillas 
hizo además un llamado al 
Gobierno del Estado y a las 
autoridades competentes para 
que esclarezcan el “cobarde” 
asesinato del ingeniero 
Camacho Cepeda; y para que 

el gobierno asuma plenamente 
sus labores de Estado y brinde 
garantías de seguridad a la 
población michoacana.

 “En Michoacán priva una 
ausencia total del Estado 
de Derecho, las autoridades 
estatales han abandonado a 
la sociedad ante la presencia 
del crimen organizado. Es 
inaceptable la débil e ineficaz 
labor del Ejecutivo del Estado 
de Michoacán”.

Cabe señalar que Virgilio 
Camacho Cepeda, fue 
candidato del Partido Acción 
Nacional a diputado federal 
en el año 2003 y participaba 
activamente en diversos 
consejos para el desarrollo de 
Lázaro Cárdenas.
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DIF...

EN APOYO...

CUMPLE...
“Sé la importancia que tiene el campo michoacano y quiero ser el gobernante 

que más apoye dentro de lo posible a este sector tan importante; en campaña 
me comprometí a crear entre otras cosas, Centrales de Maquinaria y aquí 
están estas máquinas que estarán destinadas única y exclusivamente al medio 
rural, no tocarán un centímetro de las zonas urbanas, ese es el compromiso 
que establecí y por eso estamos cumpliendo”, externó.  

Asimismo Vallejo Figueroa expuso que dicho programa eminentemente 
despolitizado, operará de acuerdo a reglas específicas y a través de comités 
para determinar las principales acciones a realizarse en el medio rural; “al 
producir más y al darles más facilidades a nuestros campesinos, los hacemos 
competitivos, que obtengan más ganancias y que el bienestar sea no sólo para 
sus familias, sino para todo el estado de Michoacán”.

Son 266 las unidades que conforman las 15 Centrales de Maquinaria, 
que son: 45 tractores de oruga, 29 excavadoras, 24 motoconformadoras, 69 
retroexcavadoras, 5 vibrocompactadores, 4 cargadores frontales, 5 pipas de 
10 mil litros cada una, 61 camiones de volteo, 8 rotomartillos, y 16 vehículos 
pick up para realizar labores de supervisión. En este evento se hizo entrega 
simbólica de 120 máquinas, mientras que el resto se llevarán a su destino en 
el trascurso del mes.

En su intervención, el secretario de Gobierno, Jesús Reyna García dijo que 
este gobierno tiene un serio compromiso con la modernización del campo y 
con esta entrega se demuestra la responsabilidad y congruencia del gobernador 
Fausto Vallejo, pues independientemente de cumplir con el Plan Integral 
de Desarrollo 2012 – 2015, también cumple con dos de sus compromisos 
firmados ante Notario Público, que consisten en la creación de Centrales de 
Maquinaria y el dar preferencia a las empresas proveedoras michoacanas, para 
que la inversión se quede en el estado y derrame más beneficios.

Mencionó que es instrucción del gobernador Vallejo Figueroa, seguir 
apostándole al campo michoacano, uniendo esfuerzos con los ayuntamientos 
e involucrando a todo el sector agropecuario, “por ello el gobernador encargó 
a una parte central de su equipo de trabajo, se instrumentara este Programa”, 
añadió.

Reyna García aseveró que no hay antecedente de una decisión de 
esta magnitud para poner esta cantidad de maquinaria al servicio de los 
michoacanos, y que la operación de las mismas se hará con transparencia y 
sin decisiones unilaterales.

Reiteró que es prioridad el impulso al campo michoacano, no sólo por su 
importancia económica y social, sino porque la inestabilidad de los precios 
de los productos agropecuarios, el incremento en la demanda, la variedad y 
el valor nutricional de los alimentos, que colocan a la seguridad alimentaria 
como uno de los temas más relevantes en la agenda local. 

Mientras que el secretario de Desarrollo Rural del estado, Ramón Cano 
Vega, explicó los alcances del programa que garantiza el establecimiento de 
Centrales de Maquinaria Pesada en las diversas regiones del estado y que estarán 
concentradas en Aguililla, Apatzingán, Coahuayana, Huetamo, Jiquilpan, 
La Huacana, Lázaro Cárdenas, Morelia, Pátzcuaro, Puruándiro, Uruapan, 
Venustiano Carranza, Yurécuaro, Zamora, y Zitácuaro, representando una 
cobertura total en los 113 municipios de la entidad.

El responsable de la Sedru mencionó: “ayer el candidato a gobernador, 
Fausto Vallejo, hizo un compromiso con los productores, el día de hoy el 
gobernante, congruente con su forma de ser, cumple con lo prometido en 
beneficio al sector rural de Michoacán”.

Señaló que el primer paso está dado, el siguiente, corresponde a los 
ayuntamientos, a los productores y a los funcionarios que en conjunto 
“tenemos la responsabilidad de que este programa funcione con resultados 
para cambiar las condiciones de producción en favor de los habitantes del 
campo michoacano; con ello honramos el compromiso hoy cumplido del 
gobernador de todos los michoacanos”. 

Aseguró que con esta acción los presidentes municipales ya no tendrán que 
tocar puertas para conseguir maquinaria y equipo prestado, lo que permitirá 
rehabilitar y construir infraestructura agropecuaria a lo largo y ancho de 
Michoacán.

El esquema financiero para la adquisición del equipo dijo, es arrendamiento 
puro que será cubierto en tres años con opción a compra, con un pago inicial 
de 236 millones de pesos este año.

La meta inicial planteada y determinada en base a las necesidades de 
las comunidades rurales, es la construcción de 9 mil 720 kilómetros de 
caminos rurales y de saca; mil 754 bordos y ollas para captación de agua, 
mil 683 kilómetros de canales y drenes, 500 mejoras territoriales, 500 
obras de nivelación de terrenos de interés social y 350 obras para espacios 
deportivos.

En el evento en el que también fueron testigos los presidentes de los Sistemas 
Producto, representantes de organizaciones campesinas, líderes del gremio, 
productores en general, y funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno, 
los presidentes municipales comprometieron su apoyo para con el programa 
que tiene el propósito de mejorar las condiciones de producción agropecuaria 
y detonar el desarrollo económico en las zonas rurales de Michoacán.

Raúl Prieto Gómez, presidente municipal de Charo dijo que los municipios 
están dispuestos a participar, “con la unión de ediles lograremos mejor país 
con una mejor distribución de los recursos, y de estas manera podemos 
atender de manera oportuna las necesidades de la gente” y agradeció el apoyo 
de Fausto Vallejo. 

En tanto que el presidente municipal de Santa Ana Maya, Ygnacio López 
Mendoza, coordinador de los ediles del Partido del Trabajo, celebró la acción 
que no se ha realizado en ninguna parte del país, “realmente va a resolver 
problemas a los Ayuntamientos, porque nosotros somos los que atendemos 
a toda la gente, los municipios la requerían desde hace muchos años, creo 
que la maquinaria va a resolver un gran porcentaje de problemas, prevenir 
catástrofes e inundaciones pues era prácticamente imposible adquirir una 
máquina nueva”, dijo.

Francisco Sánchez Sánchez, alcalde de Sahuayo y representante de los 
presidentes municipales del PAN, afirmó que el módulo de maquinaria les quita 
una gran presión “porque no contamos con los recursos suficientes” y exhortó 
a los demás ediles a invertirle al campo, “es una corresponsabilidad”. 

sesiones de modelaje por pare de la Biblioteca Infantil Bunko Papalote 
A.C., en el Centro de Desarrollo y Participación para Niñas, Niños 
y Adolescentes PAMAR, de la comunidad de Zipiajo, municipio de 
Coeneo, con infantes jornaleros en su comunidad de origen, que 
se dedican al trabajo en el campo y a la elaboración de mandiles y 
bordado en tela.

Cabe mencionar que dichos talleres se continuarán impulsando 
en los meses de abril, mayo, junio y julio, también en municipios 
como Morelia, Irimbo y Uruapan, de tal manera que quede como un 
proyecto establecido y como una forma de desarrollar competencias 
educativas que acerquen a los niños y niñas trabajadores al gusto por 
la lectura, el acercamiento al sistema educativo y a la participación en 
las actividades de desarrollo y crecimiento de los sistemas DIF, como 
una forma de desalentar el trabajo en menores de edad y promocionar 
la inclusión de los michoacanos.

Cabe mencionar que durante los talleres, y como parte de la 
metodología aplicada en el desarrollo de las actividades, se fomenta la 
participación infantil, la expresión y las artes plásticas; de tal manera 
que los libros no son el centro del proceso, sino el motivo del encuentro 
y la interacción con el otro.

Algo fundamental dentro de las actividades de dicho proyecto de 
lectura, es que en particular en este centro se inició la actividad de 
“Reactivación de la Lengua Materna”, que es la purépecha, a través de 
los talleres de cuento.

que generen positividad a larvas y pupas pudieran ser eliminados y 
controlados.

Detalló que se realizaron 23 campañas de comunicación de riesgo, 
“no obstante, es importante continuar las tareas de concientización para 
la limpieza de las viviendas, lo que permitirá que el mosco transmisor 
no se expanda”, dijo.

Antes de finalizar, el jefe del Departamento de Control de 
Enfermedades Transmitidas por Vector y Zoonosis de la SSM, recordó 
que fueron 427 mil 334 las personas que se vieron favorecidas con 
este tipo de acciones, las cuales se emprendieron en las áreas de mayor 
riesgo de contraer fiebre por dengue.

Es importante mencionar, que las acciones básicas de prevención son: 
deshierbar, barrer pórticos y patios de las casas ordenar los cacharros, 
retirar recipientes con agua, y si éstos tienen agua de uso doméstico, 
retirarles larvas.

año y otras obras que beneficien las comunidades.
En el evento de entrega de la maquinaria para infraestructura 

rural en Michoacán,  el alcalde de la comuna recibió de manos del 
secretario de gobierno Jesús Reyna García las llaves de una excavadora, 
un camión de volteo y una retroexcavadora que conjuntamente con 20 
equipos y unidades de maquinaria pesada más, estarán al servicio de 15 
municipios que conforman la Delegación Regional 03 Cuitzeo.

Actualmente, el municipio de Morelia ha logrado atender 
favorablemente la solicitud de maquinaria para las comunidades rurales 
presentadas por los agricultores, lo que les ha permitido erradicar las 
practicas de traslado de la producción agrícola a lomo de bestia, logrando 
ingresar sus vehículos hasta las siembras, asimismo, el mejoramiento de 
los caminos, ha permitido facilitar el andar de las familias que viven en 
el área rural dando mayor seguridad en su traslados hacia las jefaturas 
de tenencia o la zona urbana de Morelia y con este apoyo, se reforzará 
la atención a las necesidades del agro moreliano.

Para el Presidente Lázaro Medina, la alineación de proyecto estatales y 
municipales y la coordinación de esfuerzos para atender las necesidades 
de la población a través de programas específicos, es una buena forma 
de avanzar en el desarrollo del campo y de quienes en el habitan.

Lázaro Medina ejemplificó que el apoyo a la infraestructura rural ha 
permitido el desazolve de ríos y drenes y de esta manera se ha hecho 
posible evitar inundaciones en cultivos agrícolas del área rural que 
años atrás registraban pérdidas totales de cosechas por estas causas y 
ahora, con la nueva maquinaria, se reforzarán están acciones y podrán 
beneficiarse un mayor número de agricultores.

En el mismo sentido, se ha apoyado a las comunidades que lo 
solicitan en la construcción de espacios deportivos de manera que la 
maquinaria cumple una doble función –en el campo y en acciones 
sociales-.

Dio a conocer la legisladora 
que se ha creado un micro sitio en 
el portal de Internet del Congreso 
del Estado de Michoacán 
(www.congresomich.gob.mx), 
en la cual existe un link con la 
palabra Purépecha que enlaza 
con la información en esa 
lengua, teniéndose hasta ahora 
temas relacionados con la labor 
del Comité de Transparencia 
y Acceso a la Información, del 
cual también forman parte los 
diputados César Morales Gaytán 
y César Chávez Garibay.

Molina Rojas explicó que 
se cuenta con la asesoría de 
un grupo certificado por el 
Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas y que es encabezado 
por Celerino Felipe Cruz, 
quien está al frente del Centro 
de Estadios de la Cultura 
Purépecha de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, con lo que se tiene la 
certeza de un trabajo profesional 
para garantizar una traducción 
eficiente que observe elementos 
sociales y culturales del grupo 
étnico, a efecto de garantizar la 
eficiencia del micro sitio.

Destacó que ya se han 
iniciado los trabajos para la 
traducción de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos al Purépecha para 
dotar de las herramientas 

básicas del conocimiento de la 
Carta Magna a la población de 
esa cultura.

Se ha dispuesto que el sitio 
contenga la información en 
Purépecha y español, como un 
elemento adicional que puede ser 
empleado didácticamente para 
el estudio de esa lengua indígena 
por parte de investigadores, 
profesores, estudiantes y 
sociedad en general.

Un segunda fase del proyecto 

será hacer lo propio pero Nahua, 
Mazahua y Otomí, que son 
los otras lenguas existente en 
Michoacán, con el propósito de 
acercar el Congreso del Estado 
a todos los grupos étnicos en su 
propio idioma.   

El trabajo forma parte de 
las acciones en defensa de 
las culturas autóctonas de 
Michoacán y la búsqueda 
de mejores servicios para la 
población.



Suman 3 Guardias 
Muertos Tras Robo de 
Camioneta de Valores

Hieren a 2 Custodios en Intento 
de Asalto a Camioneta de Valores

Asesinan a 
Directivo de Arcelor 

Mittal en LC
MORELIA, Mich.- Con impactos de arma de fuego, fue hallado la 

mañana de este martes el cadáver de un directivo de la empresa acerara 
Arcelor Mittal.

De acuerdo a informes de fuentes policiales, el cuerpo sin vida de 
Virgilio Camacho Cepeda, de 63 años de edad, director de Relaciones 
Interinstitucionales de la empresa de capital hindú, fue localizado a las 
09:30 horas, en una brecha del poblado de El badén, ubicado a unos 
siete kilómetros de la tenencia de Las Guacamayas.

El cadáver, según las fuentes consultadas, presentaba el tiro de gracia 
en la frente, por lo que ya las autoridades investigan el hecho.

Detienen a 2 por 
Diversos Delitos 

en Morelia
Morelia, Mich.- El 

operativo Morelia Institucional 
implementado por la Dirección 
de Seguridad Ciudadana continúa 
arrojando resultados gracias a 
la participación y denuncia de 
los morelianos que permitió la 
detención de un hombre que 
se encontraba escandalizando 
en la vía pública y uno más 
que intentaba robar cable del 
alumbrado público.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, cerca de las 13:30 
horas del lunes se recibió una 
llamada en la línea de emergencias 
municipal por parte de vecinos 
del Fraccionamiento Reforma 
los cuales reportan que sobre la 
Avenida República se encuentra 

una persona de sexo masculino 
intentando sustraer cableado por 
lo que la unidad 459 de la Policía 
Preventiva Municipal se desplazó 
al lugar.

Al arribar al sitio los elementos 
municipales informan que 
efectivamente se encuentra una 
persona que vestía pantalón negro, 
camisa guinda y gorra negra a 
quien se descubre en posesión de 
un cable de aproximadamente 
20 centímetros de diámetro, el 
sujeto al notar la presencia de 
los uniformados intentó darse a 
la fuga, sin embargo se logró su 
detención identificándose como 
Luis Antonio Gutiérrez Rosas de 
29 años.

Dicho individuo fue trasladado 

al área de barandilla, al igual que 
quien se identificó como Luis 
Fernando Ruiz Cedeño al ser 
detenido por policías municipales 
sobre la calle de División del 
Norte esquina Salvador Escalante 
Colonia Plan de la Garita, donde 
se encontraba agrediendo a los 
transeúntes, por lo que se certifica 
al área correspondiente por la falta 
administrativa mencionada.

Como parte del Operativo 
Morelia Institucional la Dirección 
de Seguridad Ciudad continúa 
de forma permanente con las 
acciones del alcoholímetro, 
radar, revisión de documentos y 
de casco en diversos puntos de la 
ciudad y las 14 tenencias por un 
Morelia Seguro.

Deja Accidente 
Carretero 2 Muertos 

y 3 Heridos
MORELIA, Mich.-  Un aparatoso accidente registrado la mañana de 

este martes sobre la carretera Morelia-Zitácuaro, a la altura del municipio 
de Charo, dejó como saldo una mujer y un bebé fallecidos.

Los hechos se registraron al filo de las 8:40 horas, cuando elementos 
de la Policía Municipal, así como de Protección Civil, fueron alertados 
de que el en kilómetro 155 de citada vía, justo frente a un taller de 
hojalatería se había registrado un percance automovilístico.

En el lugar los paramédicos confirmaron el fallecimiento de una 
mujer de aproximadamente 26 años de edad, así como la de un menor 
de un año, los que viajaban a bordo de un vehículo tipo Atos, blanco, 
con placas de circulación PSE-4774.

Dicha unidad se impactó de frente contra una camioneta, blanca, 
con matricula de circulación NN32391.

En los hechos también resultaron tres personas lesionadas, las que 
fueron trasladadas al IMSS para recibir atención médica.

MORELIA, Mich.- 
Finalmente el saldo del 
ataque a una camioneta de 
valores en la carretera La 
Piedad- Ecuandureo es de los 
tres custodios fallecidos, el 
último perdió la vida cuando 
recibía atención médica en 
el Hospital del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de La Piedad.

De acuerdo con informes 
policiales, el citado 
nosocomio reportó el 
fallecimiento de un custodio 
que resultó lesionado en un 
ataque a una camioneta de 
valores la mañana de este 
martes en citada rúa, con lo 
cual suman tres los muertos 
tras los hechos.

El segundo fue localizado 

a aproximadamente 200 
metros de la camioneta, 
mismo que se presume fue 
cómplice de los asaltantes y 
a quien le quitaron la vida 
cuando se daban a la fuga, 
mientras que otro falleció 
al enfrentarse al grupo de 
sujetos que perpetraron el 
atraco.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
informó, que hasta las 14:30 
horas no tenían informes de 
a qué empresa pertenece la 
camioneta de valores, ni la 
identidad de los fallecidos.

México, hoy más Abierto 
a la Cooperación Militar: 

Comando Norte de EU
MORELIA, Mich.- En la medida en que se han incrementado 

las funciones de seguridad pública del ejército y la marina 
mexicanas, nuestra relación con ellos se ha fortalecido y han 
abierto sus sistemas de seguridad para un trabajo cada vez más 
estrecho con nosotros, asegura el general estadounidense Francis 
G. Mahon en un amplio artículo publicado en el portal del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Y esas son buenas noticias para Estados Unidos porque 
compartimos con ellos más de 2 mil kilómetros de frontera, 
que constituyen un asunto de seguridad nacional de especial 
interés para nosotros, destaca el también Director de Planeación 
y política estratégica del Comando Norte.

Una cooperación más estrecha entre las fuerzas armadas de 
México y Estados Unidos nos permitirá compartir mejores 
prácticas siempre que los mexicanos colaboren en la atención a 
nuestros problemas comunes y nos permitirá a ambos combatir 
con mayor eficacia amenazas como el crimen organizado.

La Iniciativa Mérida abrió la puerta a una mayor cooperación en 
2007 y cinco años después han ampliado su misión a otros temas 
que contribuyen a la seguridad y hoy dicha iniciativa incluye la 
lucha contra el crimen organizado, el entrenamiento a las policías 
locales y estatales, así como el apoyo a reformas judiciales que 
promueven el comercio transfronterizo legal, inhiben el ilegal y 
ayudan a fortalecer relaciones comunitarias que desalientan la 
actividad criminal, asegura el general estadounidense.

De este modo, aunque la Constitución mexicana prohíbe que 
actuemos en su territorio, hoy el Comando Norte trabaja en la 
modernización de su plataforma aérea y, a través del Departamento 
de Estado los estamos ayudando a mejorar su fuerza aérea a través 
de la adquisición de helicópteros UH-60 Black Hawk de aviones 
Hécukes C-130J, y los estamos capacitando en su uso.

 “Desde nuestra perspectiva, debemos enseñarles que somos 
su único socio estratégico, y que ellos son un socio regional que 
puede ayudar a otras naciones o responder a otras crisis en la 
región, por ejemplo, a través de la asistencia humanitaria o de 
socorro”, concluye Mahon.

MORELIA, Mich.- La 
mañana de este martes, se 
reportan dos custodios de 
una camioneta de valores 
lesionados, luego de un tiroteo 
que tuvieron contra presuntos 
asaltantes en la carretera 
Ecuandureo-La Piedad, a la 
altura de la comunidad de Los 
Guajes.

Fue cerca de las 10 horas de 
este martes que corporaciones 
policiacas de Ecuandureo y La 
Piedad fueron alertadas de 
que en citado lugar se habían 
escuchado detonaciones 
de arma de fuego ya que 
aparentemente había un 
enfrentamiento.

Al arribar los uniformados  

prestaron auxilio a dos 
custodios que resguardaban 
una camioneta de valores, 
quienes resultaron lesionados 
en un aparente tiroteo para 
evitar que los asaltantes 
se llevaran el dinero de la 
camioneta.

Al momento, hay un fuerte 
dispositivo de seguridad, 
implementado por la Policía 
Federal  y estatal, en la zona, 
mientras que la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado realiza las primeras 
investigaciones.

Uno de los custodios que 

resultó lesionado se encuentra 
debatiéndose entre la vida y la 

muerte debido a las lesiones 
que sufrió.


