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El secretario de Política Social del estado, Rodrigo Iván Maldonado López, asistió al 
acto conmemorativo por el CXLVIII Aniversario de la Heroica Batalla de Tacámbaro y 
II Aniversario de la Elevación de Tacámbaro a Ciudad Heroica, donde el orador oficial, 
José Aguilera Ruíz, quien es síndico municipal, se pronunció porque la lucha con las 
armas “sea sustituida definitivamente por el poder de la voluntad, de la cordura social, 
de la hermandad entre los pueblos”, a fin de que sólo triunfen “las mejores estrategias 
de conciliación, respeto, armonía y bienestar”. En el marco de esta celebración, el 
ayuntamiento de Tacámbaro ofreció además otras actividades, como el lanzamiento de 
un globo aerostático, la presentación del libro “La Guardia de la Emperatriz Carlota”, 
del escritor Rubén Spíndola, así como un concierto especial a cargo de la Orquesta 
Sinfónica de Alientos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Auditor Superior Desconoce Inversión 
de 14 mdp de la Actual Legislatura

Itaimich 
en Espera

Morelia, Mich., Son 84 recursos 
los que el Instituto de Trasparencia 
y Acceso a la Información Pública 
en Michoacán (ITAIMICH),  ha 
recibido, sin embargo de estos 
60 aún no tienen un resolutivo, 
indicó la consejera del instituto 
garante de la transparencia y la 

información en el estado.
En este sentido,  mencionó 

que una vez que se resuelva el 
caso de Ricardo Villagómez 
estarán en posibilidad de concluir 
estos resolutivos, “tenemos 
aproximadamente de todos, 84 
recursos de los cuales alrededor 

de 60 están en esta situación, 
en cuanto se resuelva estaremos 
en condiciones de concluir 
los proyectos, hemos estado 
trabajando con grupos vulnerables 
y con mujeres de Cuanajo, se han 
presentado 400 solicitudes a las 

El PRI Respalda 
Acciones de Gobierno: 
Osvaldo Fernández O.
El Partido Revolucionario 

Institucional a través de su 
Dirigente Osvaldo Fernández 
Orozco, respalda las acciones 
emprendidas por el Gobierno del 
Estado, tales como la entrega de 
maquinaria pesada para darle el 
apoyo a los grupos más vulnerables 
como son los campesinos.

Osvaldo Fernández, dijo que 
con estos hechos el Gobierno 

del Estado que encabeza Fausto 
Vallejo Figueroa, está dando 
cumplimiento a uno de de los 
más importantes compromisos 
de campaña, que es darle 
desarrollo al campo y con estas 
acciones se beneficiarán miles de 
michoacanos en todo el territorio 
estatal.

Señaló el dirigente, que el PRI 

En Materia de Seguridad, Morelia 
no Está Solo, Considera WLM

* Regidores dieron voto de confianza al nuevo funcionario.
Morelia, Mich.- En materia de 

seguridad y prevención del delito 
Morelia no está sólo, cuenta con el 
respaldo del gobierno federal que 
encabeza Enrique Peña Nieto y la 
administración estatal al frente de 

Fausto Vallejo Figueroa”.
Así lo sostuvo, el presidente 

municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina durante la sesión 
de Cabildo donde tomó protesta 
el nuevo Director de Seguridad 
Ciudadana, Comisario Guillermo 
Romero Robles quien recibió 
el voto de confianza de los 
Regidores.

Con este marco, el alcalde 

de la comuna junto a los 
integrantes del Cabildo en 
pleno,  dio instrucciones al 
nuevo funcionario para iniciar 
con la revisión del SUBSEMUN 
a fin de fortalecer las acciones de 
prevención del delito, donde se 
privilegien programas deportivos, 
recreativos y culturales para que 
los morelianos ocupen su tiempo 

Eligen a Representante Estatal 
de la Comisión Permanente de 
Contralores Municipios-Estado
* La contralora de Uruapan, Leticia Bribiesca, 

representará a los contralores municipales.
Morelia, Michoacán.- La 

Comisión Permanente de 
Contralores Municipios-Estado 
conformada por los responsables 
de las Contralorías de los 113 
municipios de la entidad, eligió 
mediante el voto de los diez 
representantes regionales a su 
coordinador estatal, quien entre 
otras funciones será el enlace 
entre la Contraloría estatal y las 
regiones para el tratamiento de 
todos los asuntos inherentes a la 
propia Comisión.

Después de la emisión del 
voto y por mayoría, se eligió 
a la contralora del municipio 
de Uruapan, Leticia Bribiesca 
Sánchez, para que durante el 
periodo de un año, funja como 
representante de los contralores 
municipales de Michoacán.

En la reunión, el coordinador 
de Contraloría del estado, 
Carlos Ochoa León, recordó 
a los presentes algunos de los 
principales objetivos de la 

Morelia, Mich., José Luis 
López Salgado  responsable 
de la Auditoria Superior de 
Michoacán (ASM), cuestionó 
cual fue el destino 14 
millones de pesos que fueron 
presupuestados en el 2012 para 
el pago de plazas de auditor y 
jefes de departamento, de estos 
recursos fueron etiquetados 

en el 2012, pero como no 
hay personal en esta área 
no se destinaron al órgano 
fiscalizador.

Hasta el momento, señaló se 
desconoce cuál fue su destino 
en el Congreso local, “de 12 
a 14 millones de pesos eso 
cuestan las plazas de auditor, 
y 14 jefes de departamento y 

si a eso le sumamos los 30 y 
tantos despedidos que fueron 
en el propio ejercicio 2012, 
más los 70 y tantos y hay 
que revisar que está pasando 

con estas economías, y está 
saliendo los recursos para 
algunos laudos laborales que 
ya se están resolviendo pero no 
creo que sea todo”, dijo José 

Luis López Salgado.
El desmantelamiento del 

órgano fiscalizador sostuvo es 
responsabilidad también de los 

Pasa a la 7

Se Reúne Eleazar Aparicio con Pensionados 
qué Exigen Pago Completo de su Pensión

Los pensionados del Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), solicitaron la 
intervención del Poder Legislativo 
para que su pensión se les entregue 
de manera completa, mismos 
que sostuvieron una reunión 
con el diputado local, Eleazar 
Aparicio Tercero, integrante de 
las comisiones de Educación y 

Derechos Humanos en la LXXII 
Legislatura de Michoacán, quién 
les planteó presentar sus demandas 
al interior del Congreso Local, 
a fin de consensar un punto de 
acuerdo a través del que se exhorte 
a las instancias correspondientes 
para que resuelvan dicha 
problemática.

 El vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD, Eleazar 

Aparicio en reunión con los 
pensionados del ISSSTE aseguró 
que buscará con los diputados 
de las distintas fuerzas políticas 
representadas en el Congreso 
del Estado, lograr acuerdos para 
presentar ante el pleno un punto 
de acuerdo para que se exhorte  a 
las autoridades  de la institución 
de salud y  de la dirección de 
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Silvia Estrada Llama a Michoacanos a no Caer 
en Fraudes de Empresas que Ofrecen Visas

Con el objetivo de evitar que 
los michoacanos sean estafados 
por empresas que prometen visas 
de trabajo en los Estados Unidos, 
los diputados de la comisión de 
Migración y la Secretaría de 
Migrantes, diseñaron acciones 
para alertar a la población y no 

sean víctimas de la delincuencia, 
anunció la diputada Silvia Estrada 
Esquivel.

La presidenta de la Comisión de 
Migración en reunión trabajo con 
Marco Antonio Zaragoza Sierra, 
coordinador de Vinculación 
Binacional de la Secretaría del 

Migrante y el diputado Antonio 
Sosa, se pronunció porque se 
realicen acciones que coadyuven 
a evitar que michoacanos con 
interés de ir a trabajar al vecino 
país sean víctimas de estafas.

De la misma forma, Silvia 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Ab. 12 2013)
Días transcurridos, 102, faltan 263
Santoral en broma, San Julio, cuida lo tuyo
NUNCA MALTRATES A UN NIÑO (Jorge Mendoza Álvarez)
10.- Si tienes confianza en los malos tratos, como medios educativos 

y crees en los golpes, como recurso humanizador,  utilízalos, si así lo 
deseas, frente a otra persona que tenga la misma o mayor fuerza física 
que tú, o bien úsalos en tu contra, pues solo en estos casos resultan 
virtuosos tales procedimientos, porque cuando menos, en carne propia 
te ilustrarán sobre lo doloroso y deprimente de sus efectos y te llevarán 
con fortuna, que está garantizada, a salir de tu ignorancia, reconociendo 
la veracidad y bondad de estos conceptos.

EFEMERIDES.
Ab. 12, 1813. Tropas insurgentes mandadas por el general Morelos, 

toman a los realistas el puerto de Acapulco. Estos se refugian en el 
fuerte de San Diego.

1867. Se da el sitio de la Cd. de México por fuerzas mandadas por 
los generales Porfirio Díaz y Ramón Tabera, contra los imperialistas 
que mandan Márquez, Vidaurri y O´Horan.

1954. Muere en la Cd. de México el patriota general constituyente 
nacido en Tinguindín Michoacán; Francisco J. Múgica Velázquez, con 
amplia trayectoria en favor de las clases populares.

MINICOMENTARIO.
¡SURSUM CORDA!  . . .  Don Fausto, amigo o como dice “el 

cuaderno”.
 Sabemos de su gran esfuerzo por recuperarse para seguir 

sirviendo a Michoacán que merece respeto.
 Los tiempos son difíciles; problemas económicos, políticos, 

de seguridad, de educación de desempleo, y ya para que le sigo.
 Casi cuarenta años de conocernos, cuando los aires de juventud 

brillaban. Ahora en plena madurez y con el reto de recuperar plenamente 
la salud para seguir adelante.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Fausto Vallejo.
MENSAJE.
Quienes lo estimamos (punto)
Hacemos votos por su pronta recuperación (punto)
Gentes agradecidas por su apoyo recibido (punto)
Fuera de poses demagógicas lo saludan (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Adelante mi señor
Con salud recuperada
Sus gentes bien estimadas
Hacen oración por vos
Piñón con ellos oraba.
PD.- ¡ANIMO DON FAUSTO VALLEJO!

PRD Considera que 
Michoacán Está en el Limbo

Morelia, Michoacán.- La ola 
de violenia por la que atraviesa 
Michoacán es reprobable, y lo 
más grave es que deja en evidencia 
que no existe gobernabilidad en 
la entidad, los robos, ejecuciones 
y enfrentamientos van a la alza, 
los hechos de este jueves, y los 
que han ocurrido en la semana 
son una muestra de ello. 

Víctor Manuel Báez 
Ceja, presidente del partido, 
condenó la violencia que hay 
en Michoacán y aseguró que 
el trabajo del nuevo titular e la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
Leopoldo Hernández Bedoy, 
deja mucho que desear porque 
los delitos se incrementan y 
además generan miedo en la 
población, “es evidente que no 
existe una estrategia de combate 
a la delincuencia, pero tampoco 
de reconstrucción del tejido 
social. Lo que pasa en el estado 
es muy preocupante porque 
además no hay un gobernador 

que gobierne en Michoacán”.
El PRD considera que es 

necesario que el gobierno federal 
intervenga en la entidad,  ante 
la ausencia del mandatario 
Fausto Vallejo Figueroa, de 
quien se desconoce cuándo 
asumirá las funciones para las 
que fue electo, “nos parece 
grave que Michoacán esté en 
el limbo. No hay gobernador, 
no hay estrategia de seguridad, 
no hay rumbo de desarrollo 
ni de recomposición social, lo 
único que tenemos es violencia 
e ingobernabilidad”.

En este, Víctor Báez pidió 
nuevamente claridad y veracidad 
informativa sobre la situaciòn de 
salud del gobernador, destacando 
que dadas las circunstancias 
por las que atraviesa el estado, 
el mandatario está obligado a 
rendir cuentas. 

“Es conveniente tomar en 
consideración que el derecho 
a la vida privada se encuentra 

reconocido en el artículo 16 de 
nuestra Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
a cualquier persona, el ejercicio 
de este derecho no tiene más 
excepciones que las que se 
plasman en el citado precepto 
y son: por razones de seguridad 
nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y 
salud públicas o para proteger 
los derechos de terceros. En 
ninguna de ellas se encuentra 
el gobernador”, puntualizó Báez 
Ceja.

Precisó que el estado de 
salud con el que desempeña sus 
actividades Vallejo Figueroa es  
de interés para nuestra sociedad, 
máxime cuando fue electo en 
un proceso democrático y 
cuya salud tienen un impacto 
directo en la gobernabilidad 
de Michoacán. El PRD desea 
una pronta recuperación del 
gobernador en bien de su salud 
y la del estado.

Bajo Protesta, Recibe el Patronato la 
Administración del Parque Nacional
URUAPAN, MICH.- 

Finalmente el patronato del 
Parque Nacional “Barranca 
del Cupatitzio” recibió el área 
administrativa de dicho centro 
turístico, por parte de la comisión 
de transición, acción que fue bajo 
protesta y en los siguientes 30 días 
analizarán los estados financieros 
y actuarán en consecuencia.

Lo anterior tuvo lugar en el 
auditorio de protección y cultura 
del propio Parque Nacional, ante 
representantes de la Comisión 
Nacional de Áreas Nacionales 
Protegidas (Conanp) y del 
secretario del Ayuntamiento, 
Ramón Hernández Orozco.

Luego de la toma de protesta 
de los nuevos integrantes del 

Parque Nacional, el pasado 30 de 
enero, la comisión de transición 
debió entregar automáticamente 
la administración, sin embargo, 
lo hizo hasta que se les envió un 
exhorto por acuerdo del cabildo 
del Ayuntamiento.

Una vez protocolizada la 
entrega-recepción ante los 
representantes de la Conanp, 
Humberto Reyes Gómez y Gloria 
Tavera Alonso; del secretario 
del Ayuntamiento, Ramón 
Hernández Orozco, y los 15 
integrantes del patronato, se 
estableció que el patronato recibía 
dicha documentación, bajo 
protesta y dentro de los términos 
de ley, serán analizados y dar a 
conocer los resultados.

Quedó de manifiesto en dicha 
reunión, que el actual patronato 
que encabeza Heliodoro Cuiris 
Pérez, Benjamín Mendoza 
Cárdenas y Alberto Zavala 
Corona, presidente, secretario 
y tesorero, respectivamente, 
deberá ser el mejor de la historia 
por lo que de inmediato deberán 
ponerse a trabajar para mejorar el 
Parque nacional.

La población sabe que dicho 
centro turístico está deteriorado, 
por lo que deberán intervenir 
los diferentes sectores para su 
mantenimiento; el ayuntamiento 
cuenta con equipo humano y 
técnico para a la brevedad, sacar 
de este bache la problemática de 
infraestructura que tiene.

Plantearán Diputados del PRD Abrir Espacio 
de Diálogo a Profesores de la CETEG

México, DF.- Diálogo, 
diálogo, más diálogo y 
tolerancia de todas las 
partes fue la petición que 
diputados federales del 
PRD encabezados por el 
coordinador parlamentario, 
Silvano Aureoles Conejo, 

pidieron que prevalezca ante 
el diferendo suscitado por la 
reforma educativa en el estado 
de Guerrero.

“Ni vencedores ni vencidos 
en materia de legislación 
educativa. Diálogo para 
resolver el conflicto y espacios 

para escuchar las propuestas 
y a quién quiera aportar en la 
materia”, refrendó el líder del 
PRD en San Lázaro.

Silvano Aureoles reiteró 
su respaldo para que se abra 
un espacio en Cámara de 
Diputados a fin escuchar 
las inconformidades de las 
maestras y los maestros, así 
como expresar surespaldo al 
gobernador Ángel Aguirre 
“y llamar a la prudencia, a la 
sensatez y al diálogo como 
única salida a los conflictos”.

Aureoles Conejo dijo que 
espera que la comisión de 
diputados federales del PRD, 
que se encuentra en Guerrero, 
logre concretar un encuentro 
con profesores de la CETEG 
en la Cámara de Diputados 

para la próxima semana.
“Estamos esperando que 

se confirme esta fecha, en 
función de la disponibilidad 
de la dirigencia de los maestros 
de Guerrero. Nosotros 
responsablemente estamos 
haciendo este planteamiento 
y esta invitación al diálogo 
y a encontrarle una salida al 
conflicto”.

“Reiteramos que el diálogo y 
respeto a la legalidad es la única 
vía para alcanzar una verdadera 
solución a los problemas 
sociales, con respeto mutuo a 
la dignidad y a los intereses de 
las partes involucradas, por lo 
que en todo momento debe 
desecharse el uso de la fuerza 
para que se abra el camino hacia 
un acuerdo justo y duradero”.

Silvano Aureoles agregó 
que las diputadas y los 
diputados federales del PRD 
y de Movimiento Ciudadano 
“valoramos las aportaciones que 
los maestros al nivel nacional 
han realizado en torno a las 
leyes secundarias y externamos 
que nuestro compromiso es 
ser un canal de dialogo entre 
el magisterio, los gobiernos de 
Oaxaca y Guerrero, así como 
con el Gobierno Federal”.

El diputado michoacano 
dijo que “no se equivoquen 
las posturas o, en este caso, a 
quién hacerle los reclamos. No 
es competencia del gobierno 
del estado de Guerrero resolver 
un asunto que es estrictamente 
de competencia federal”.
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Que Alumnos del Cobaem Conozcan las Leyes Para 
Hacer Valer sus Derechos, Propone Mario Magaña

* El COBAEM apoya la difusión de la nueva la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.

WLM Oficializó el Campeonato 
Centroamericano de Atletismo en Morelia
* Autoridades municipales y la CACAC firmaron la convocatoria oficial del evento.

* Se espera la presencia de 500 atletas, de 34 naciones de la zona.
Morelia, Michoacán., a 11 de 

abril del 2013.-  El Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, encabezó la presentación 
oficial del  XXIV Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de 
Atletismo 2013 (CACAC), que se 
desarrollará en julio próximo en 
una renovada pista del Complejo 
Deportiva “Bicentenario”; 
para este histórico evento de 
talla internacional se espera la 
presencia de 500 atletas de la 34 
naciones de la zona. 

La Suma de Voluntades del 
edil moreliano, sigue cosechando 
triunfos en el deporte, eje 
fundamental en su administración 
y tal como se había dado a conocer 
en días pasados, este jueves por 
la tarde, Lázaro Medina hizo 
oficial la presentación  evento 
que por primera ocasión llegará 
a la capital michoacana. Gracias 
al esfuerzo del edil capitalino 
además del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), encabezado por Miguel 
Ángel García Meza, se logró 
hacer realidad que Morelia sea 
sede del evento más importante 
del año en materia deportiva y 
con la firma de la convocatoria 
del Centroamericano por parte 
de las diferentes autoridades,  
se hizo oficial a la ciudad de 
las canteras rosas como sede 
de la magna justa. “Todos los 
morelianos estamos agradecidos 
con ustedes, por su confianza, 
nosotros tenemos avidez de 
demostrarle a México y al mundo, 
que todos los morelianos, los 
michoacanos somos gente de 
bien y queremos hacer bien las 
cosas; Sumar voluntades quiere 
decir eso, que coincidamos, que 
tengamos un esfuerzo conjunto 
para beneficio del deporte y 

estoy seguro que Morelia estará 
en boca de todo el mundo”, 
sentenció en su intervención el 
jefe de la comuna moreliana, 
Wilfrido Lázaro Medina. 
Durante la presentación oficial 
del evento, realizada en salón 
de cabildo del Ayuntamiento 
moreliano, estuvieron presentes, 
el titular de la Confederación, 
Centroamericana y del Caribe 
de Atletismo, Alain Jean Pierre; 
el Presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo (FMAA), Antonio 
Lozano, así como el Delegado 
Técnico del evento, Cesar 
Moreno; el Presidente de la 
Asociación Michoacana de la 
especialidad, Sergio Barajas, 
además del Director del IMDE, 
Miguel Ángel García Meza.

Además como testigos de 
honor, estuvieron presentes 
algunos de los atletas morelianos 
con posibilidades de calificar 
el Centroamericano como: Jair 
Cadenas, María Elena Milián, 
Cintia Moreno, Daniela Alonso 
y Mariel Espinoza así como 
el cuerpo de regidores del 
Ayuntamiento de Morelia.

El titular del CACAC, Jean 
Pierre, se mostró muy agradecido 

con la hospitalidad del pueblo 
moreliano y le auguró todo un 
éxito a la justa atlética; “Quiero 
agradecer a la ciudad de Morelia 
y al Presidente Municipal por 
la hospitalidad; México nunca 
ha fallado y no fallará, yo se 
que será un lindo campeonato 
porque la gente es muy agradable, 
muy amigable. Espero una 
competencia de un nivel muy 
pero muy alto”, señaló.

La competencia está 
programada del 5 al 7 de julio 
próximo en la pista de tartán 
del Complejo Deportivo 
Bicentenario, misma que sufrirá 
sustanciales remodelaciones como 
en las fosas de saltos, cabeceras 
además de equipamiento, todo 
con el fin de ser un escenario 
perfecto acorde a la calidad del 
evento. La inversión será de 10 
millones de pesos. 

De acuerdo al Presidente de 
la Asociación Michoacana de 
Atletismo, Sergio Barajas, se 
espera la presencia de por lo menos 
500 deportistas representantes de 
34 naciones de Centroamérica y 
del Caribe; por parte de México, 
participarían cerca de un centenar 
de atletas. 

Morelia, Michoacán.- Con 
el propósito de generar entre 
la comunidad estudiantil una 
cultura de participación de los 
jóvenes bachilleres en temas 
relacionados con la protección 
de niños y adolescentes, Mario 
Magaña Juárez, director general 
del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Michoacán 
(COBAEM), instruyó a su 
área de Comunicación Social, 

para desarrollar acciones que 
permitan difundir entre sus 
estudiantes la nueva Ley de 
Protección de niños, niñas y 
adolescentes, Decreto Legislativo 
publicado el pasado 12 de marzo 
de 2013 en el Periódico Oficial 
del gobierno de Michoacán.

Magaña Juárez manifestó su 
preocupación por contribuir 
como institución educativa a que 
sus alumnos y padres de familia, 

conozcan los derechos que como 
ciudadanos tienen, así como las 
leyes que les protegen en caso de 
que sus derechos legítimos sean 
violentados.

El funcionario señaló que el 
personal de la institución está 
atento a los reportes de situaciones 
que atentan contra la seguridad 
e integridad de menores, y que 
son atendidos siempre con 
ética y profesionalismo por el 
personal docente y Directivo 
del COBAEM; sin embargo se 
debe reconocer que en su gran 
mayoría, los casos ocurren por 
ignorancia o desconocimiento 
de los derechos que a las niñas, 
niños y adolescentes les asisten, 
incluso por parte de los padres.

Manifestó que la institución 
a su cargo emprenderá acciones 
dirigidas a proporcionar 
información oportuna y clara, 
entre su comunidad escolar, a 
fin de que los jóvenes tengan 

acceso a ella y se interesen por ser 
partícipes y portadores de una 
nueva cultura más participativa 
de sus compañeros, amigos y 
familiares, pues solo así será 
posible construir una mejor 
sociedad.

La normatividad antes 
mencionada, señala entre sus 
ejes sustanciales que los niños 
y las niñas de 0 a 12 años 
cumplidos y adolescentes de 12 
años hasta que cumplan los 18 
años de edad, serán protegidos 
por la autoridad competente 
en relación a los siguientes 
aspectos:

• El interés superior de la 
infancia y la adolescencia.

• El de la no-
discriminación por ninguna 
razón, ni circunstancia.

• El de igualdad sin 
distinción de raza, edad, sexo, 
género, religión, idioma o 
lengua, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen 
étnico, nacional o social, posición 
económica, discapacidad, 
circunstancias de nacimiento o 
cualquier otra condición suya 
o de sus ascendientes, tutores o 
representantes legales.

• El de vivir en familia, 
como espacio primordial de 
desarrollo.

• El de tener una vida 
libre de violencia.

• El de corresponsabilidad 
de los miembros de la familia, 
Estado y sociedad. 

• El de la tutela e 
igualitaria de los derechos 
humanos y sus principios.

Para conocer detalladamente 
el decreto de creación se puede 
consultar por Internet: www.
michoacan.gob.mx/noticias/
p-oficial, www.congresomich.
gob.mx  y a través del correo 
electrónico, periodicooficial@
michoacan.gob.mx

Semigrante Convoca a Peritos 
Traductores de Michoacán a Brindar 
Servicios Accesibles a la Población

Morelia, Michoacán.- Con la finalidad de ampliar la oferta de 
servicios a la población migrante, la Secretaría del Migrante de 
Michoacán reunió a peritos traductores certificados (inglés- español y 
viceversa),  para solicitarles la unificación de criterios y costos accesibles 
en los servicios de traducciones, en beneficio de los migrantes y sus 
familias.

Guadalupe Engracia García Cortés, coordinadora de Políticas 
Públicas  y Programas Transversales de la Semigrante, subrayó que la 
dependencia continuará ofertando el servicio de traducción gratuito 
para migrantes y sus familias de escasos recursos, asimismo agregó que 
el objetivo de este encuentro con peritos fue presentar la propuesta para 
ampliar la oferta del servicio de traducción y acercar a los profesionistas 
certificados a la población, “que el usuario tenga a la mano opciones 
diversas”.

La funcionaria estatal mencionó que por instrucción del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, el secretario del Migrante, Luis Carlos Chávez 
Santacruz solicitó a quienes laboran en la dependencia estatal el trabajar 
de manera transversal y ampliar los servicios con creatividad pero 
además, generando ahorros; de ahí que unan esfuerzos con aquellos 
actores que de una forma u otra tienen injerencia en los trámites que 
realizan los migrantes de manera cotidiana. 

Una vez que se unifiquen criterios y costos de traducciones, para 
trabajar en conjunto en facilitar los servicios a los migrantes y sus 
familias, Semigrante dará a conocer el directorio de peritos traductores 
certificados en Michoacán. El directorio será enviado a las 113 oficinas de 
Atención al Migrante de los ayuntamientos michoacanos, para que cada 
encargado lo difunda entre la población de dicha municipalidad.

Agregó que las tareas de la Secretaría del Migrante no sólo consisten 
en brindar servicios de gratuidad, también en asesorar, informar, 
propiciar la colaboración de varios agentes como asociaciones, clubes, 
dependencias de gobierno, empresarios y la misma sociedad, para lograr 
la colaboración conjunta.

En el marco de este trabajo transversal, asistieron 23 profesionistas 
traductores, que se buscó estuvieran certificados por la SEP.  

Guadalupe Engracia García dejó abierta la invitación para los 
traductores certificados que deseen incorporarse al directorio de la 
Semigrante.
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Los Gallos se 
Juegan la Vida
* Si Querétaro gana, quedará prácticamente condenado al descenso.
* La victoria le permitiría a Monarcas seguir luchando por clasificar.

El Partido de 
la Salvación

* En caso de que Gallos pierda, ambos se salvarán automáticamente.
* Los Zorros buscan treparse al Superliderato de la competencia.

* Los Reales van por su tercer triunfo consecutivo.

México.- El drama y la tensión que han vivido San Luis y Atlas a lo 
largo del Clausura 2013, puede terminar. La Jornada 14 significaría 
la fecha en la que Reales y Zorros pueden finiquitar su permanencia 
en el Máximo Circuito.

El futbol los pone frente a frente el próximo sábado con la consigna 
de ganar para desentenderse de lo que haga Querétaro -el último lugar 
del Cociente- en su visita del día anterior ante Monarcas.

Incluso si Gallos pierde ante Morelia, potosinos y tapatíos se salvarán 
automáticamente, dado que quedarían nueve puntos por disputar, 
misma diferencia en el Cociente que ambos tienen sobre el cuadro de 
Ignacio Ambriz. Aunado a lo anterior, la diferencia de goles es a favor 
de San Luis y Atlas.

Además del tema del descenso, este cotejo tendrá otro ingrediente 
extra, y es que el cuadro de Tomás Boy buscará el liderato general 
del torneo, ya que en caso de ganar y combinado con una derrota de 
Tigres, los Zorros llegarán al Clásico Tapatío con el primer lugar de 
la competencia.

Por su parte, pese a que San Luis está fuera de toda posibilidad 
de Liguilla, llega con una inercia ganadora que intentarán refrendar 
con un tercer triunfo consecutivo, toda vez que vienen de acumular 
victorias tras derrotar a Jaguares y Atlante en semanas consecutivas. 
Este partido se llevará a cabo el próximo sábado 13 de Abril del 2013 
a las 21:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras.

México.- Querétaro saldrá la 
noche de este viernes, a la cancha del 
Estadio Morelos, a jugarse la vida, y la 
permanencia en la Primera Division.

El equipo de Ignacio Ambriz 

tiene un panorama complicado. Para 
mantenerse en la categoría, necesita, 
en primera instancia, de la victoria 
ante el conjunto michoacano, que 
no ha perdido un solo encuentro 

en el presente torneo Clausura 
2013, desde que Carlos Julio Bustos 
asumió la dirección técnica del cuadro 
michoacano.

Querétaro está a siete puntos de 
distancia de su inmediato rival en 
dicha quema, es decir, el Atlante. Si 
los Gallos no suman los tres puntos 

quedarían a merced de sus rivales 
en la lucha porcentual, teniendo 
que remontar dichos siete puntos 
de diferencia, quedando nueve por 
disputar, y esperando que Atlante no 
sume ante el Guadalajara. El panorama 
es más que complicado.

Monarcas tiene otras aspiraciones: 

el cuadro michoacano tiene 8 puntos 
y es séptimo general en la clasificación. 
Tiene la mesa puesta para seguir 
luchando por mantenerse dentro de 
los elegidos a clasificar a la Liguilla. 
Este partido se disputará el próximo 
viernes 12 de abril a las 21:30 horas, 
en el Estadio Morelos.

Buscar Alargar Racha
* Santos tiene 7 partidos sin perder.

* Toluca busca colarse a la zona de Liguilla.
Torreón, Coahuila.- Con la firme 

intención de alargar su racha a ocho 
partidos sin conocer la derrota, Santos 
Laguna recibirá a los Diablos Rojos del 
Toluca que quieren curarse las heridas 
de la penosa eliminación sufrida de la 
Copa Libertadores metiéndose a zona 
de calificación en la Liga MX, lo que 
pueden conseguir si las combinaciones 
ideales se les presentan.

Con 18 puntos, Toluca está décimo 
en la tabla de posiciones, por lo que 
de ganar este viernes en el Corona 
llegarían a 21 y su máxima aspiración 
es colarse hasta el quinto sitio para el 
final de la jornada. Panorama difícil 
pero posible para los choriceros 
de Enrique Meza, de ahí lo valioso 
de los puntos en disputa ante los 
Guerreros.

Por el otro lado, Santos está metido 
de lleno en la pelea por uno de los 
primeros 4 del campeonato con 23 
puntos en total, atraviesa un tobogán 

de 7 juegos sin perder con 4 triunfos 
y 3 empates en la Liga. Por si fuera 
poco, la defensa lagunera es la mejor 
con apenas 9 goles permitidos en las 
13 jornadas disputadas, aunque en el 
funcionamiento no ha sido el ideal en 
las más recientes semanas.

La  estadística juega en esta ocasión 
en favor de los pupilos de Pedro 
Caixinha, ya que desde la Jornada 

14 del torneo de Apertura 2004 no 
pierfen ante los choriceros, es decir, 
ya pasaron más de ocho años desde 
el último triunfo toluqueño en la 
siempre complicada aduana que 
representa la Comarca Lagunera. El 
total histórico de partidos entre estos 
equipos es de 63 duelos, de los cuales 
19 han sido para los Guerreros y 19 
para los Diablos con 27 empates.

Busca la Franja Sellar 
su Permanencia

* Un triunfo confirmaría la estadía del Puebla un año más en Primera División.
* Jaguares quiere tener un cierre digno en el Clausura 2013.

Puebla, Puebla.- Pensando más 
en el futuro a corto plazo que 
en el presente, Puebla recibirá a 
un Jaguares que desea cerrar el 
Clausura 2013 de forma digna 
ante sus nulas posibilidades de 
acceder a la Liguilla, mientras que 
los camoteros aún sueñan con 
sumar los puntos suficientes para 

estar entre los 
ocho mejores de 
la competencia 
por el título.

Sin embargo, 
ambos tienen 
claro que 
el objetivo 
primordial es 
alejarse de los 
últimos puestos 
de la Tabla 

Porcentual sobre todo Puebla 
que aún no puede darse por 
descontado en la lucha por no 
descender, por lo que necesita el 
triunfo para olvidarse de una vez 
por todas de la sombra de la Liga 
de Ascenso.

El cuadro de Manuel Lapuente 

necesita las tres unidades para 
mantener la distancia de ocho 
puntos que actualmente tiene 
con Gallos Blancos, diferencia 
que a tres jornadas de terminar 
el torneo podría ser definitiva.

Si bien Jaguares no está 
inmerso directamente en la lucha 
por mantener la categoría, saben 
que de tener otro torneo como el 
actual, podrían meterse en serios 
problemas para el año venidero 
por lo que desean rescatar la 
mayor cantidad de puntos para no 
tener que pasar premuras con la 
situación porcentual. Este partido 
se llevará a cabo el domingo 14 de 
abril en el estadio Cuauhtémoc a 
las 12:00 horas.
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Los Jefes de Sinaloa ofrecen su nuevo género musical.

Lo Jefes de 
Sinaloa Ofrecen 
Nuevo Género

* Son los creadores del “Norteknobanda”.
Por Armando Nieto Sarabia

Hace tres años en su afán de hacer algo diferente Antonio Barrios 
un músico de carrera director del grupo Los Jefes de Sinaloa decide 
junto con sus compañeros hacer una fusión de ritmos con diferentes 
instrumentos y es así como nace un nuevo genero musical al que ellos 
denominan Norteknobanda que dicen que esta gustando a propios y 
extraños en donde quiera que se presentan. 

Fue hace tres años cuando nació esta agrupación que con el paso 
del tiempo ha estado renovando tanto en elementos como en géneros 
musicales y ahora ofrecen este nuevo genero de Nortecknobanda donde 
se mezcla sonido norteño, banda y tecnobanda que según dicen es un 
estilo musical creado con la combinación de instrumentos reales como 
son; El acordeón, y el bajo sexto, a estos le acoplaron la tecnología de los 
sintetizadores y de ahí sacan el sonido de la tuba, trompeta, trombones 
y clarinetes logrando así el sonido real del norteño banda por eso fue 
bautizado como “Norteknobanda” los creadores Los jefes de Sinaloa.

Esta agrupación a su vez fue iniciada en el año dos mil diez, y a lo 
largo de estos tres años poco a poco han logrado colocarse en el gusto 
del publico y con su estilo de teknobanda han logrado participar en 
eventos muy importantes para ellos en diferentes estados de la republica 
mexicana compartiéndole escenario con grandes agrupaciones como 
La arrolladora banda El Limón, Banda El Recodo y La MS entre otras 
así como también con agrupaciones tales como Calibre 50, y Comillo 
Norteño.

Los Jefes de Sinaloa lo integran, Antonio Barrios director tecladista 
y segunda voz, Alfredo Guzmán, Hernández primera voz, José Luis 
Barrios Cruz, ejecuta la teknotuba, Norberto Ortega toca el acordeón 
y teclados, Juan Cholico el bajo sexto, y José Luis Ruedas la batería.

Según su representante Los Jefes de Sinaloa el estilo de sus 
representados encaja muy bien en la música grupera moderna y están 
a punto de dar a conocer su primera producción discográfica donde 
despunta el tema “Necesito Volverte a ver” y con ello también su primer 
video clip profesional en espera de que sea del agrado del publico.

En la historia de los géneros musicales y fusiones de ritmos se 
recuerda que  durante los años noventas, nació creció y se reprodujo 
en todo el país el genero “tecnobanda” . La tecnobanda consiste en 
integrar a los teclados y batería algunos metales como guitarra eléctrica 
y trompetas y durante esa década había decenas de tecnobandas. De 
esa época se recuerdan a Vallarta Show, Ráfaga, La R-15, Mi Banda el 
mexicano, Banda Zeta y otras tantas para acompañar ese ritmo crearon 
el baile del caballito. Con el paso del tiempo muchas desaparecieron, 
otras no siquiera figuraron, algunas mas como Ráfaga, y La R-15, 
aun siguen trabajado. Algunas como  Pequeños musical y Machos 
permanecen en el gusto del público.

Algo similar paso con la creación y proliferación del genero 
duranguense que dio pie para que grupos como Montes de Durango, 
Patrulla 81, K-paz de la sierra, Horóscopos de Durango pusieran a 
bailar a toda América latina “El pasito duranguense” y fueran la punta 
de lanza para que otras agrupaciones tuvieran sus cinco minutos de 
fama.

De ese genero tan gustado se desprende el “”Sierreño” y poco son los 
grupos que lograron permanecer por mucho tiempo en la popularidad, 
pues fueron pocos años los que rifo la música Sierreña. Este año Los 
Jefes de Sinaloa ofrecen su género y esperan que sea del agrado del 
público, se presentaron en San Andrés Cholula Puebla donde dejaron 
constancia que para la música de Norteknobanda son los verdaderos 
jefes.

Expide Declaratoria de Zona de Desastre 
en 43 Municipios de Michoacán, Pero los 

Apoyos son Insuficientes: Erik Juárez
El diputado presidente de la 

comisión de Desarrollo Rural, 
Erik Juárez Blanquet reconoció 
el esfuerzo de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) al 
declarar zona de desastre en 43 
municipios michoacanos que se 
vieron afectados por las heladas, 
así como la intervención de la 
Secretaría de Desarrollo Rural 
(SEDRU), no obstante, señaló 
que los apoyos que se darán a los 
afectados son insuficientes, por lo 
que urgió al gobierno del Estado 
a que implemente programas 
emergentes para apoyar a los 
campesinos que están en crisis.

Erik Juárez, destacó que el 
pasado 9 de abril en el Diario 
Oficial de la federación se emitió 
el acuerdo por el que se declara 
zona de desastre a los municipios 
que en Michoacán y Guanajuato 
sufrieron serias afectaciones por 
las heladas registradas del 3 al 
6 de marzo, sin embargo, los 
recursos que se les otorgarán 
resultan insuficientes para que 
los productores y campesinos 
puedan seguir cultivando sus 
tierras. 

El diputado integrante 
del Grupo Parlamentario del 
PRD en la LXXII Legislatura 
de Michoacán sostuvo que los 
municipios considerados en 
dicha declaratoria, son:  Álvaro  
Obregón, Angamacutiro, 
Briseñas, Charo, Chilchota, 
Chucándiro, Coeneo, 
Contepec, Copándaro, Cuitzeo, 
Churintzio, Purépero, Epitacio 

Huerta, Huaniqueo, Huiramba, 
Indaparapeo, También  Ixtlán, 
Jaconá, Jiménez, Jiquilpan, La 
Piedad, Maravatio, Morelia, 
Morelos, Numarán, Pajacuaran, 
Panindícuaro, Penjamillo, 
Puruándiro, Queréndaro, 
Santa Ana Maya, Senguio, 
José Sixto Verduzco, Tanhuato, 
Tangancícuaro, Tarímbaro, 
Tinguindín, Tocumbo, 
Villamar, Yurécuaro, Zacapu 
y Zinapécuaro, en donde la 
población afectada sostiene la 
necesidad de que el gobierno 
estatal implemente también 
acciones de apoyo, ya que lo 
que otorgará la federación no 
resolverá el problema de fondo.

Por tal motivo, el también 
vicepresidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del 
Estado señaló que dichos 
recursos no serán suficientes para 
recuperar la inversión que los 
productores perdieron durante 
las contingencias climatológicas, 
si bien son de utilidad ante la 
precaria situación económica 

que viven, es necesario que el 
gobierno michoacano también 
implemente acciones para el 
rescate de quienes se vieron 
afectados con las heladas, además 
de buscar rescatar de la crisis en 
la que en el último año se ha 
rezagado aún más al campo.

Exhortó  tanto a las 
autoridades de Sedru como 
de Sagarpa a implementar un 
programa de empleo temporal 
en las regiones más devastadas y a 
darle cobertura prioritariamente 
a los productores siniestrados 
en los diferentes programas y 
acciones que operarán este año 
2013.

Juárez Blanquet insistió en 
que debe revisarse la posibilidad 
de que sean entregados por 
anticipado los recursos de 
diversos programas como son el 
Procampo y en que el programa 
de fertilizantes y semillas para 
el siguiente ciclo agrícola se 
amplié, sea oportuno y con 
mayor subsidio a los campesinos 
afectados.

Presenta Diputado Olivio López 
Propuestas Para Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018
* Se proponen soluciones para temas de Calidad de Gobierno y Rendición de Cuentas; 

Democracia Participativa; Procuración e Impartición de Justicia; Mujer y Pueblos Indígenas.

MORELIA, MICH.- En 
las sociedades contemporáneas 
la gobernabilidad se enlaza 
con la soberanía popular y sus 
expresiones que puedan adoptar 
en el ejercicio de ésta, lo cual 
implica que los gobiernos federal 
y locales tienen la obligación de 
generar las acciones o mecanismos 
que permitan la garantía y 
reconocimiento de los derechos 
humanos, de la participación 
ciudadana, la libertad de 
prensa, la participación de 
la mujer, la procuración de 
justicia, la seguridad pública, la 
transparencia, la rendición de 
cuentas, la protección civil, el 
impulso de los municipios, entre 
otros, consideró el diputado 
Olivio López Mújica.

En este proceso, dijo el 
legislador al presentar su 
propuesta para el Plan Nacional 
de Desarrollo, las instituciones 
públicas tendrán como función 
dar respuesta a las demandas que 
provienen del ambiente social, 

es decir, de convertir 
las demandas en 
respuestas bajo formas 
de decisiones colectivas 
obligatorias para toda 
la sociedad y que, en 
consecuencia, influyan 
en la transformación del 
ambiente social.

El presidente 
de la Comisión de 
Gobernación en la 
LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado, 
mencionó que la 
propuesta presentada, 
contiene una serie de 
análisis y reflexiones 
sobre las acciones que a 
su juicio se deben tomar 
en cuenta en los temas 
de Gobernabilidad Democrática 
y Estado Eficaz, Transparencia y 
Rendición de Cuentas, Derechos 
Humanos y Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, todos éstos 
considerados en el Eje Temático 
1, denominado México en Paz.

Sobre cada uno de los temas, 

es decir, Calidad de Gobierno 
y Rendición de Cuentas; 
Democracia Participativa; 
Procuración e Impartición 
de Justicia; Mujer y Pueblos 
Indígenas, el diputado López 
Mújica realizó un diagnóstico 
como base para la búsqueda de 
soluciones.
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Que el Estado Asuma un Mayor Compromiso Para 
Prevenir, Atender y Eliminar la Práctica del Bullying en 
las Escuelas, Propone el Senador Raúl Morón Orozco

* Propuso reformas a la Ley General de Educación para establecer políticas públicas que permitan erradicar estas prácticas.

Los resultados de un modelo económico 
que atiende los intereses de las grandes 
empresas transnacionales que producen 
alimentos y granos, ha generado el 
empobrecimiento del sector campesino 
y el abandono de tierras en México, 
señaló Fidel Calderón Torreblanca, 
presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, quien consideró 
que es necesario un programa 
nacional del rescate del campo, que 
incluya un freno a las importaciones 
y un fuerte impulso a los campesinos.

Bernardino Vargas, resaltó que los 
recursos públicos servirán para 
solucionar problemas o necesidades 
específicas de la comunidad, evitando 
que el  diseño de políticas públicas que 
“salen de los escritorios” por personas 
que no conocen el municipio y por 
ende mucho menos sus necesidades, 
no sigan sucediendo, pues ahora 
con la reforma el pueblo tomara las 
riendas y el control en la elaboración de 
proyectos para llevar a cabo las obras ó 
beneficios colectivos de  la comunidad o 
colonia organización de cada tenencia.

La diputada y presidenta de la 
Comisión de Equidad y Género en 
la 72 Legislatura, Cristina Portillo 
Ayala  participa en el Encuentro 
Nacional para discutir y analizar la 
Homologación de Leyes en Materia 
de Igualdad de Género, evento que se 
realiza en el Senado de la República.

El secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García reconoció por primera 
vez que la ausencia del gobernador 
Fausto Vallejo en un acto oficial, fue 
debido a que el mandatario está siendo 
sometido a un tratamiento médico, el 
cual no fue especificado, ni tampoco 
abundó en qué lugar es tratado.

“Estamos en el proceso de construcción 
de los ordenamientos legales, así como 
también revisando y analizando los 
proyectos que puedan ser adecuados 
a este Nuevo Sistema”, manifestó 
el diputado Sebastián Naranjo 
Blanco en su calidad de Consejero.

Como una forma de conmemorar la 
lucha y el legado de Emiliano Zapata, 
el diputado Silvano Aureoles Conejo 
resaltó la necesidad de revisar a 
fondo el diseño de las políticas públicas 
enfocadas a atender las necesidades del 
sector rural del país, los cuales no han 
dado resultados en al menos 20 años.

En Michoacán hay más de 270 
expedientes de desapariciones forzadas 
de michoacanos y ante la necesidad de 
que se legisle en la materia, se realizará un 
foro público sobre este problema, afirmó 
el diputado Eleazar Aparicio Tercero, tras 
resaltar que urge que la entidad cuente 
con un marco legal en este reglón.

Antonio Guzmán Castañeda, informó 
que esta misma semana se conocerá la 
cifra puntual de hectáreas y productores 
que podrían ser beneficiarios de 
recursos federales que les permitirán 
de cierta manera enfrentar las pérdidas 
registradas en sus cultivos a causa 
del descenso en la temperatura.

Luis Navarro, secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas, 
mencionó que el plan carretero de 
Michoacán contempla la creación 
de vías que intercomuniquen 
las redes federal y estatal.

La empresa MVS generará más de mil 
700 empleos directos, así lo informó Luis 
Navarro García, titular de la  Secretaría 
de Fomento Económico de Morelia.

México, D.F.- Ante el incremento 
del fenómeno de la violencia y el acoso 

escolar conocido como “bullying”, y 
debido a la falta de un cuerpo de 

leyes que impida el crecimiento 
de este problema, el Senador de la 
República, Raúl Morón Orozco 
presentó una propuesta de reformas 
a la Ley General de Educación a fin 
de que el Estado asuma un mayor 
compromiso para prevenir, atender 
y eliminar esta práctica que se está 
presentando en las escuelas del 
país.

En la sesión ordinaria de la 
62 Legislatura del Senado de la 
República, Morón Orozco  destacó 
que la iniciativa plantea establecer 
políticas públicas que permitan 
erradicar estas prácticas, hacer 
responsables a los adultos encargados 
de la educación de los niños y que el 
estado asuma un mayor compromiso 
para prevenir, atender y eliminar 
estas malas conductas.

La propuesta fue suscrita por las 
senadoras Lisbeth Hernández Lecona 
(PRI) y Ninfa Salinas (PVEM), 
y parte de la idea de atender la 
violencia en el entorno escolar como 
un problema que debe ser atendido 
desde un enfoque integral y donde 
se fomenten la sana convivencia, la 
educación en derechos humanos y 
la cultura de la paz en los centros 
escolares.

“Se trata de conductas antisociales 
que ocasionan todo tipo de daños 
entre quienes son afectados por la 
violencia verbal, física, psicológica, 
sexual o de exclusión social, 
producida por una o varias personas 

que pertenecen a una comunidad 
escolar, en contra de alguno de 
sus miembros, pero cuyos efectos 
colaterales se extienden más allá de 
las propias fronteras escolares”.

En la exposición de motivos, 
Morón Orozco destacó que de 
acuerdo, con el sondeo realizado por 
el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (CONAPRED), 
el 6% por ciento de los niños y el 
10% de las niñas, afirman que no 
son tomados en cuenta por sus 
maestros.

Asimismo, dicho sondeo destaca 
además, que 12.7% de los niños 
entrevistados, aceptan que les han 
pegado en la escuela y 25.5% que 
han sido insultados. Al  7.8% los 
han hecho sentirse avergonzados, 
mientras que el 36.5% asegura que 
los han hecho enojar. 

Por su parte, la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos estima que 
en México al menos un 40% de los 
estudiantes de primaria y secundaria 
en escuelas públicas y privadas, 
han sido víctimas de bullying, lo 
que significa que alrededor de 7.5 
millones de menores de edad son 
hostigados, intimidados, víctimas 
de discriminación o golpeados en 
su entorno escolar.

Por ello, apuntó el Legislador 
michoacano, la iniciativa pondera la 
etapa de la prevención de la violencia 
como una parte fundamental de 
la política educativa y también 

pone énfasis en el desarrollo de 
un programa especial de sana 
convivencia escolar.

Añadió que en el marco de la 
reforma se contempla la creación 
de unidades de atención integral y 
restaurativa de la violencia y el acoso 
escolar, como instancias escolares 
para atender de manera profesional 
las funciones de mediación, 
conciliación del conflicto escolar 
y en su caso los daños físicos, 
psicológicos, morales, sexuales o de 
exclusión social ocasionados por el 
bullying.

Asimismo, la propuesta plantea la 
obligación de la autoridad educativa 
para emitir los reglamentos necesarios 
que establezcan los derechos de 
los estudiantes a su seguridad; a 
estudiar en un ambiente sano; a su 
intimidad y dignidad personal; a 
las obligaciones de los estudiantes 
y sus normas de comportamientos; 
a las obligaciones para los docentes 
y los miembros del personal de las 
instituciones educativas, así como sus 
sanciones disciplinarias respectivas.

La iniciativa que postuló el 
Senador Raúl Morón propone 
modificar los artículos 69 incisos 
c) y f ); el artículo 76 fracción III; 
adicionar la fracción XIII del artículo 
14; la Sección seis del Capítulo 
Cuarto, con los artículos 53 bis 
al 53 bis 9, y la fracción XVII del 
artículo 75; todos de la Ley General 
de Educación.
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CENTRO CAMBIARIO TIRIPETIO, S.A. DE 
C.V.

CONVOCATORIA
Con fundamento en los Artículos 178, 179, 180, 182, 183, 

186 y 187 y demás relativos y aplicables de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, así como en el Artículo Noveno y 
demás relativos y aplicables de los Estatutos Sociales en vigor 
de la sociedad, se convoca por primera vez a los accionistas 
de la sociedad mercantil denominada CENTRO CAMBIARIO 
TIRIPETIO, S.A. DE C.V., a la Asamblea General Extraordinaria 
de Accionistas que tendrá verificativo el próximo 01 (PRIMERO) 
de mayo de 2013, a las 12:00 (DOCE) HORAS, en el domicilio 
social de la sociedad, que es en la Ciudad de Tiripetío, Estado 
de Michoacán, en la cual se tratarán los asuntos contenidos 
en el siguiente:

O R D E N   D E L   D I A
I. Lista de Asistencia, Nombramiento de Escrutadores 

y declaratoria de instalación de la Asamblea. 
II. Presentación y en su caso, aprobación del Informe 

del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 172 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de los 
Estados Financieros de la sociedad, por el Ejercicio Social 
irregular que corrió del 01 de octubre al 31 de diciembre del 
año 2011, así como por el Ejercicio Social que corrió del 1° 
de enero al 31 de diciembre del año 2012, respectivamente, 
previo dictamen del Comisario de la sociedad, en términos 
del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
así como la aprobación de las actividades llevadas a cabo por 
los principales funcionarios de la sociedad.

III. Renuncia, revocación, nombramiento o 
ratificación, en su caso, de los actuales miembros del Consejo 
de Administración, así como el comisario de la Sociedad.

IV. Asuntos generales, los relacionados en el artículo 
182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

V. Designación de Delegados Especiales que 
darán cumplimiento a los acuerdos tomados en la presente 
Asamblea, redacción del Acta y clausura de la Asamblea. 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 186 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles se informa 
a los accionistas de la sociedad, que el Informe de los 
Administradores a que se refiere el Artículo 172 de la 
mencionada Ley, con respecto a los ejercicios que se tratan se 
encuentran a su disposición en las oficinas de la sociedad.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 200 de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles, las resoluciones 
legalmente adoptadas por la Asamblea, serán obligatorias aun 
para los accionistas ausentes y disidentes.

Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cumplir 
con los requisitos que al efecto establecen los Estatutos 
Sociales en vigor de la sociedad.

Tiripetío, Estado de Michoacán, a 10 de Abril de 2013.

_______________________________________
Sr. Salvador Ambris Saucedo

Presidente del Consejo de Administración
Rúbrica

diputados, por ello les pidió hacer lo propio, ya que la falta de 
personal ha implicado hacer sobre esfuerzos para trabajar en la 
inspección de los recursos de las cuentas públicas  tanto estatales 
como municipales.

Sostuvo que el tema legal lo tiene sin pendiente, ya que no 
existen argumentos legales para destituirlo, sino ya lo hubieran 
hecho.  Sin embargo, aclaró que se ha establecido la falta de nueve 
unidades acéfalas y 14 departamentos que si están presupuestos, 
y cuestionó que paso con este dinero y economías que quedaron 
al fin de año, porque este recurso se presupuestó en el 2012.

Asimismo, reconoció que tras los hechos diputados han tenido 
hostigamiento y presiones de tipo político.  Dijo que no es la 
primera vez que tratan de presionarlo, ya que una vez que se 
realizó una denuncia contra el auditor y el entonces presidente 
municipal Manuel Noccetti, sin embargo, dijo que no es válido 
el doble discurso.

Agrego que en estos momentos se tienen serias dificultades para 
acudir a los ayuntamientos y en los 86 organismos operadores de 
agua potable, para ello, dijo se han incluido a personal de otras 
áreas para hacer frente a esta área.

Ya que por una lado se habla de fortalecer a la ASM y por 
otro le están tirando la puñalada, y en este caso, dijo no sólo es 
el auditor, sino es para todo el personal que conforma la ASM, 
“entiendo que el asunto es político y como tal lo estoy asumiendo 
en términos de legalidad estoy tranquilo, no me gustaría irme a 
la corte por un tema de estas características, pero si no me dejan 
otra alternativa ahí nos veremos las caras”, advirtió. América 
Juárez Navarro

Comisión, como el “ser auxiliar 
en la implementación de controles 
de los bienes patrimoniales del 
municipio de su procedencia, y de 
esa forma garantizar que a nuestra 
salida, hagamos una entrega de la 
administración lo más ordenada 
y limpia posible”.

Igualmente, coordinar y 
coadyuvar en los aspectos técnicos 
de las reformas 
a la Ley General 
de Contabilidad 
Gubernamental, 
en todo lo 
referente al tema 
de armonización 
contable y así, 
mencionó Ochoa 
León emprender los 
trabajos de este 2013 
con el propósito 
de reforzar los 
vínculos y tener un 
acercamiento más 
constante, “que se 
utilicen todas las vías 
de comunicación 
posibles para que la 
coordinación fluya 
permanentemente”.

D u r a n t e 
la reunión, se 
presentaron de 
manera oficial 
los lineamientos 
a los que habrán 
de sujetarse como 
miembros de la 
Comisión; también 
se pusieron en la 
mesa a manera 
de acuerdos, los 
temas de mayor 
relevancia y que 
mayor incidencia se 
generan en cada uno 
de los municipios: 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos, Reformas 
a la Ley Orgánica 
M u n i c i p a l , 
Obra Pública y 

Armonización Contable, entre 
otros.

Finalmente, los contralores 
municipales agendaron las 
próximas reuniones de trabajo 
regionales que tendrán lugar en 
cada una de las sedes, durante 
todo el mes de mayo y con ello 
dar inicio formal a los trabajos que 
dan propósito a la conformación 
de dicha Comisión.

libre en dinámicas  sanas a fin de alcanzar la cultura de la paz.
En el tema de la prevención, dijo el Presidente Lázaro Medina, 

inicia desde la familia, evitando que haya violencia en las casas, en las 
escuelas en donde todos privilegien la cultura de favorecer la paz, ya 
que aseveró que,  cuando hay un problema de inseguridad, se trastoca 
el empleo y  la capacidad de adquisición de todos.

Es por ello aseguró, que en Morelia se trabaja  por buen camino, 
toda vez que en esta pasada temporada vacacional de semana santa, 
Morelia se colocó en uno de los destinos turísticos que no son playa, 
más visitados del país y esto se alcanzó gracias a la confianza de los 
turistas. 

Por su parte,  los Regidores que conforman el Cabildo de Morelia, 
dieron su voto de confianza al nuevo titular de la seguridad ciudadana 
en Morelia y  le encomendaron cuidar a los morelianos, aún y cuando 
dijeron reconocer que el compromiso que asumió,  es grande.

De manera particular el síndico municipal, Salvador Abud Mirabent, 
se sumó al voto de confianza hacia Guillermo Romero y le pidió 
una coordinación efectiva con los diferentes órdenes que procuran 
la seguridad, así como con la sociedad, donde además se tenga plena 
confianza y confiabilidad en los elementos policiacos.

que se les ha dado trámite”,  dijo la integrante del consejo general del 
ITAIMICH.

En este sentido,  la consejera señaló se debe esperar la sentencia 
del juzgado de distrito en el que se inconformó Ricardo Villagómez 
ex presidente del Itaimich por considerar se vulneraron sus derechos 
luego de abandonar el organismo en noviembre pasado. “Es un proceso 
que se está ventilando en los tribunales y sigue su curso, y habrá que 
esperar la resolución del juzgado sobre si tiene razón o no Ricardo 
Villagómez”, abundó.

Dio a conocer que el próximo miércoles se llevará a cabo la 
conferencia sobre la reforma constitucional en materia de transparencia, 
“el día miércoles a las 11 de la mañana estaremos llevando  acabo una 
conferencia impartida por el consejero de Yucatán Miguel Castillo que 
fue presidente de la Conferencia Mexicana de la información pública 
nos viene a compartir el sentido de la reforma constitucional en materia 
de transparencia”, concluyó. América Juárez Navarro

respalda y trabaja de la mano con el Ejecutivo, Diputados y Presidentes 
Municipales surgidos del Partido Revolucionario Institucional, 
apoyando y respetando como en este caso un logro tan importante 
como la entrega de dicha maquinaria para beneficio de muchos, 
Mencionó que la labor de los Legisladores, Presidentes Municipales y 
la del Gobernador siempre tendrá que ser encaminada al beneficio de 
la ciudadanía y a nosotros como partido nos toca respaldar las buenas 
acciones de trabajo que sean para el desarrollo de Michoacán.

Por tal motivo el Partido Revolucionario Institucional, le da el total 
apoyo también, a la labor de nuestros Diputados.

EL PRI...
Pensiones Civiles del Estado para que se les pague las diferentes 
prestaciones, gratificaciones que se les adeuda en la delegación de 
Michoacán.

En la reunión los representantes de los pensionados informaron 
al diputado local por el distrito de Pátzcuaro que son a más de 3 mil 
a los trabajadores que se les adeuda, y a quienes no se les ha dado 
respuesta de sus demandas, pese a que son personas de la tercera edad 
con muchas necesidades.

Asimismo, Eleazar Aparicio se comprometió ante Florentino Ruiz 
Neri, comisionado de la Secretaria de Jubilados y Pensionados, Santiago 
Vidales López, comisionado del SNTE, y de José Luis García Rojas, 
María Teresa Castelar, José Trinidad Martínez Barajas y Javier Cornejo, 
solicitar a las autoridades correspondientes un informe de los adeudos 
y coadyuvar mediante el diálogo a encontrar soluciones.

En ese sentido, dieron a conocer la necesidad de que se restablezca 
la Convocatoria para la Jubilación en tiempo y forma, misma que se dé 
por paquete y no de forma directa y personal como está sucediendo. 

Asimismo, explicaron al diputado Eleazar Aparicio que una de sus 
peticiones es que a los compañeros estatales que se jubilan, se les siga 
dando atención médica en el ISSSTE, y no en otras instancias como 
está ocurriendo, además de que se asigne un médico geriátrico en cada 
una de las clínicas,

De la misma forma, demandan que se gestionen a donde corresponde 
la prima antigüedad que de acuerdo a la ley es de 12 días por año, lo 
cual se está violentado.

Finalmente el diputado Eleazar Aparicio señaló que él considera 
viable que se pueda exhortar al ISSSTE y a la dirección de Pensiones 
Civiles en la entidad a cubrir todos los requerimientos del pago total 
de las prestaciones, gratificaciones y pensiones de los trabajadores 
jubilados y pensionados de la Sección XVIII del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación en la delegación Michoacán.

SE REUNE...
Estrada explicó que dentro de 
los acuerdos que se lograron 
en la comisión será enviar a los 
113 municipios un documento 
mediante el cual se les informará 
sobre las empresas que están 
estafando a michoacanos con la 
promesa de que les darán visas 
de trabajo para que emigren a 
Estados Unidos.

La coordinadora del Grupo 
Parlamentario del PRD en la 
LXXII Legislatura explicó que la 
finalidad es que las autoridades 
municipales se coordinen con 
los enlaces municipales de la 
secretaría de migrantes que hay en 
los ayuntamientos, con el objetivo 
de informar a la población sobre 
quienes prometen visas, además 
de evitar que este tipo de empresas 
proliferen en la entidad.

La finalidad reiteró Silvia 
Estrada, será alertar a la población 
sobre este tipo de delitos que se 
están cometiendo ya en algunos 
municipios del estado, además dio 
a conocer que se le solicitará a las 
áreas de procuración de justicia y 
seguridad pública estatal que se 
estén atentos y actúen de manera 
oportuna ante tales empresas y 
a la vez que informen al Poder 
Legislativo sobre los avances 
de las denuncias que ya se han 
interpuesto por michoacanos que 
han sido víctimas.



Identifican a los 5 
Muertos de Charapendo

 MORELIA, Mich.- Los 
cinco fallecidos en la comunidad 
de Charapendo perteneciente al 
municipio de Gabriel Zamora 
fueron reclamados por sus 
familiares, donde trasciende 
que no se encuentra el cadáver 
de Francisco Galeana Núñez 
presunto jefe de plaza de una 
organización delictiva en 
Michoacán.

                La Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) informó, que los cuerpos 
de las personas  que fallecieron en 
un enfrentamiento con la Policía 
Federal al medio día del miércoles 
en la citada comunidad,  fueron 
reclamados por sus familiares.

                Los familiares de Juan 
Manuel Velázquez Cruz quien 
tenía 32 años de edad, uno de 
los fallecidos en el enfrentamiento  
indicaron que tenían cerca de 
22 días que no lo veían y que el 
último trabajo que tuvo fue de 
taxista, el cual sólo se comunicaba 
con ellos vía telefónica.

                También fue 
reclamado el cuerpo de Alejandro 
Martínez Arellano de 24 años, 
mismo que tenía su domicilio 
en la comunidad de Huertas 
de Gambara del municipio de 
Múgica, según su esposa tenía 
más de 20 días que no lo veía y 
mismo que se dedicaba a corte 
de aguacate.

                 De igual forma 
fue identificado Abraham 
Murillo Silva de 31 años de 
edad, mismo que era vecino de 
Uruapan y su último empleo fue 
de jornalero, de igual forma sus 
familiares indicaron que tenían 
aproximadamente un mes que no 
lo veían.  

                Por su parte, 
los familiares Artemio Guevara 
Rodríguez de 20 años también 
reclamaron su cuerpo, mismos 
que declararon a la PGJE que 
tenían cerca de 22 días que no 
lo veían y mismo que tenía su 
domicilio en el municipio de 
Uruapan.

                Finalmente fue 
identificado el cuerpo de Mario 
Alberto Fuentes de 28 años 
de edad,  quien era vecino del 
municipio de Uruapan, su 
esposa declaró a la PGJE que él 
se dedicaba a la compra y venta 
de vehículos, aunque también 
tenía cerca de un mes que no 
lo veía y sólo se comunicaba vía 
telefónica.

                Es de señalar que la 
noche del miércoles la Comisión 
Nacional de Seguridad (CNS) 
informó que en el enfrentamiento 
registrado en la comunidad de 
Charapendo del municipio de 
Gabriel Zamora, había fallecido 
Francisco Galeana Núñez, un 
jefe de plaza regional de una 
organización delictiva que opera 
en Michoacán,  sin embargo el 
cuerpo de citada persona no fue 
reclamado por sus familiares y 
de acuerdo con los datos de la 
PGJE en el reconocimiento de los 
cadáveres ninguna de las personas 
fallecidas tiene ese nombre.

México, Atrapado 
en Tres Frentes de 

Guerra, Señala El País
MORELIA, Mich.- México se encuentra atrapado en tres frentes de 

guerra que minan cada vez más a la sociedad: la que enfrenta el Estado 
contra la delincuencia organizada, la que libran las organizaciones 
criminales entre sí y la que protagonizan al interior del propio Estado 
grupos de políticos corruptos contra quienes buscan limpiar las 
estructuras de gobierno, destaca un amplio artículo publicado en el 
portal del periódico español El País.

De esos tres frentes, el que se libra al interior del estado es el más 
difícil de ganar, pues si bien no se trata de una guerra sistemática, 
dados los intereses económicos en juego, si no se gana, “no tendrán 
éxito las otras y el golpe al crimen siempre será débil si no golpeas a los 
funcionarios coludidos con el narcotráfico”, dijo al diario hispano Raúl 
Benítez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México 
y autor del Atlas de la seguridad y la defensa en México 2012.

El presidente Enrique Peña Nieto está ante una ventana de 
oportunidad. Tiene el mejor equipo de seguridad y una clara política en 
la materia en varios sexenios, pero carece “de una teoría de la seguridad, 
de una visión macro que tenga por objetivo contener, no derrotar, 
la violencia y que sea capaz de forzar a Estados Unidos a modificar 
sus políticas”, añade el investigador de El Colegio de México, Sergio 
Aguayo.

El reto es cómo crear una teoría colectiva que le dé sentido a una 
estrategia contra la violencia del Estado y de la sociedad mexicana. Si no 
se hace un pacto formal contra la violencia, al menos se debe encontrar 
un terreno común para confrontarla, destaca El País.

Enrique Peña Nieto quiere distinguir entre la guerra contra el narco 
y la lucha contra las extorsiones y secuestros, pero no ha podido reducir 
la violencia, a pesar del enorme esfuerzo que se está realizando.

De acuerdo con las cifras que publica en su portal el diario hispano, 
la cantidad de agentes de la Policía Federal pasó de 13 mil a 37 mil en 
tan sólo seis años y su salario se duplicó, en tanto que el presupuesto 
dedicado a seguridad y defensa aumentó un 100 por ciento.

No obstante ello, los carteles se reorganizan y crean nuevos frentes de 
violencia cuando los golpes que reciben los expulsan de un territorio. La 
Familia Michoacana se ha metido en Guerrero y el Estado de México, 
Los Zetas se fueron a Veracruz y Nuevo León cuando los echaron de 
Ciudad Juárez.

“Es indignante la pobreza de información sobre el problema de la 
seguridad, es un caos estadístico. Somos un país con poca memoria 
por razones políticas. La violencia tiene huellas digitales, la violencia 
tiene condiciones específicas que varían de una ciudad a otra. No se 
ha estudiado la extorsión como fenómeno global”, concluye el artículo 
de El País.

Incinera PGR Cerca de 
400 Kilos de Drogas

MORELIA, Mich.- La 
delegación estatal de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) destruyó cerca 

de 400 kilogramos de diversas 
drogas que fueron aseguradas 
por las diversas corporaciones 
policiales y militares en 

Michoacán.
La dependencia federal informó 

que esto se da en cumplimiento 
con el Programa de Destrucción 

de Narcóticos, y a lo dispuesto por 
el Artículo 181 del Código Federal 
de Procedimientos Penales,  por 
lo que se incineró un total de 
394 kilos con 897 gramos 444 
miligramos de diversas drogas.

Dichas drogas son resultado 
de las acciones efectuadas 
por elementos del Ejército 
Mexicano, Marina-Armada de 
México,  Comisión Nacional 
de Seguridad , Policía Federal 
Ministerial, Procuraduría General 
de Justicia del Estado, Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal, 
Policías Municipales, y con la 
participación de la ciudadanía a 
través de denuncias ciudadanas 
para combatir el narcotráfico.

En total fueron incinerados y 
destruidos 378 kilos 62 gramos 
274 miligramos de marihuana, 
droga que se encontraba lista 
para su venta y distribución al 
menudeo, lo que corresponde 
a más de tres millones 780 mil 
dosis de enervante.

De igual forma se destruyeron 

107 gramos 830 miligramos de 
metanfetamina, mejor conocida 
como ‘crystal’ la cual en el 
mercado de las drogas tiene un 
precio de cerca de 100 mil 
pesos.

         También se incineraron 
56 gramos 310 miligramos de 
cocaína,  13 kilos 277 gramos 
540 miligramos de semilla 
de marihuana, 79 pastillas 
psicotrópicas, 25 pastillas 
de cafeína, 11 gramos 490 
miligramos de heroína, 12 litros 
de clonazepan que es un precursor 
químico.

         Asimismo se destruyeron 
285 objetos del delito (fornituras, 
fajillas, porta cargadores, botas, 
pantalones y camisolas).

La incineración de los 
narcóticos se efectuó con el  
representante del Órgano Interno 
de Control de la PGR, quien 
constató el peso y la autenticidad 
de las drogas, así como personal 
de la Delegación y de cuerpos de 
seguridad de la entidad.

Identifican a Mujer Asesinada 
en Gabriel Zamora

 MORELIA, Mich.- Con 
el nombre de María “R”, de 23 
años de edad, fue identificada una 
mujer que fue asesinada en el lugar 
conocido como Barranca Onda 
del municipio de Gabriel Zamora,  
misma que se desempeñaba como 
sexoservidora.

         De acuerdo con informes 
de la Subprocuraduría Regional de 
Uruapan,  una amiga de la ahora 

difunta se acercó a la institución 
para reclamar el cadáver, misma 
que indicó que ambas trabajaban 
en un bar conocido.

         Por su parte la amiga de 
María declaró que desde el pasado 
lunes no la veía, ya que ambas 
rentaban una habitación en el 
municipio de Uruapan y fue hasta 
la mañana de este jueves que al 
ver un medio local se dio cuenta 

que la habían asesinado.
         Es de señalar, que la 

mujer presentó al menos tres 
disparos de arma de fuego, uno en 
la cara, y dos en el cuello lesiones 
que fueron determinantes para 
que perdiera la vida de manera 
inmediata, aunado a que se 
encontraba semidesnuda ya que 
no traía blusa y tenía la cara 
tapada con cinta industrial.

Fallece Hombre 
en Volcadura

 MORELIA, Mich.- 
Un hombre de 33 años de edad 
falleció luego de que volcara la 
camioneta que conducía, los 
hechos se registraron la noche 
del miércoles en la carretera 
Zicuirán- Churumuco a la altura 
de la desviación a la ranchería El 
Pitiral.

            La Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) informó, que fue 
cerca de las 21:00 horas que 
personal de Seguridad Pública 
de Churumuco pidieron el 

apoyo ya que en citada vía 
se encontraba una persona 
fallecida luego de un accidente 
automovilístico.

            El ahora occiso fue 
identificado con el nombre de 
Lisandro Garibay López de 33 
años de edad, con domicilio en 
la comunidad de Hacienda Vieja 
del municipio de Churumuco.

            El cuerpo fue localizado 
a tres metros de la camioneta 
que conducía la cual es de la 
marca Chevrolet tipo C1500, 
guinda y placas de circulación 

JS48603, la cual era propiedad 
del ahora fallecido y donde 
viajaba también Alfonso Rivera 
López quien resultó lesionado 
y recibe atención médica en un 
nosocomio de Nueva Italia.

            Sobre los hechos 
sus familiares declararon que 
Garibay López aparentemente 
ingirió bebidas embriagantes 
en compañía de Alfonso y 
posteriormente se dirigían a El 
Pitiral, por lo que presumen que 
perdió el control de la unidad al 
encontrarse ebrio.


