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Para Concretar el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, “la Idea es Sumar”: Angeles Llanderal

* La secretaria ejecutiva rindió el informe del pasado mes, relativo a los trabajos realizados en cada eje.
* Se firmará un convenio con barras y colegios de abogados de las primeras dos regiones de implementación.
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Morelia, Michoacán.- Durante 
la trigésimo tercera sesión ordinaria 
del Consejo para el nuevo sistema 
de justicia penal en Michoacán, 
se aprobó la firma de un convenio 
con asociaciones de abogados 
particulares a la vez que la Secretaría 
ejecutiva de dicho órgano rindió su 
informe mensual de actividades en 
cumplimiento con el reglamento 

interno del consejo implementador.
Desde el año 2011, dentro de su 

plan de asociatividad, el Consejo 
ha venido celebrando una serie 
de convenios con instituciones 
públicas y privadas con el propósito 
de capacitar, difundir y orientar 
respecto del sistema penal acusatorio. 
En ese sentido y con el objeto de 
desarrollar acciones conjuntas que 

coadyuven a la capacitación de los 
abogados litigantes particulares, fue 
aprobada hoy la propuesta de la firma 
de un convenio de colaboración con 
asociaciones, barras y colegios de 
abogados de las dos primeras regiones 
de implementación del Nuevo 
sistema de justicia penal (Morelia 
y Uruapan). “La idea es sumar”, 
resumió Ángeles Llanderal Zaragoza, 

secretaria ejecutiva del Consejo, al 
referirse a dicha propuesta ante 
medios de comunicación.

Es importante resaltar que esta 
reforma requiere de trabajo conjunto 
y armónico entre todos los sectores 
sociales.

Por ello, el Consejo ha organizado 
más de 20 actividades de capacitación 

Festejos Para los Niños de Todo 
el Municipio: Maggy Oribio

Exhorta Silvia Estrada al 
Gobierno Estatal a que le de 

Certidumbre a Michoacán

La coordinadora del Grupo 
Parlamentario del PRD en la 
LXXII Legislatura de Michoacán, 
Silvia Estrada Esquivel conminó 
al gobierno del Estado a actuar 
de manera responsable y no a 
mantener en incertidumbre a 
Michoacán en relación al estado de 
salud del mandatario Fausto Vallejo 

Figueroa. 
El gobierno del Estado está 

actuando de forma irresponsable, 
tiene  a Michoacán en indefinición, 
consideró la primera mujer diputada 
por el distrito de Lázaro Cárdenas, 
tras señalar que como seres humanos 
todos estamos expuestos a padecer 
problemas de salud, sin embargo, en 

estos momentos la entidad requiere 
certidumbre y estabilidad.

Dejó claro que los señalamientos 
sobre la salud del Ejecutivo Estatal, 
no se refieren a la vida privada de una 
persona, sino a la responsabilidad 
que debe prevalecer, ya que no 
se puede dejar de señalar que la 
ausencia del mandatario estatal 
genera incertidumbre, porque no 
hay dirección en la administración 
estatal pese a los esfuerzos.

Recordó que desde antes del 
proceso electoral del 2011, el ahora 
gobernador nunca reconoció la 
gravedad de su estado de salud, porque 
fue en su momento cuestionado, lo 
delicado es que siempre  lo negó 
como hoy también lo hacen y no 
se aclara si permanece o no, lo cual 
es mentirle a los michoacanos y 
“Michoacán merece respeto”.

Silvia Estrada manifestó su 
deseo de que el gobernador Fausto 
Vallejo se recupere, sin embargo, 

Morelia, Mich.- Con una  
diversidad de actividades recreativas, 
deportivas, juegos y rifas, el DIF 
Morelia en coordinación con 
integrantes de la iniciativa privada, 

festejarán a los niños y niñas en su 
día, el próximo 30 de abril en varios 
puntos de la ciudad y en las 14 
Tenencias del municipio informó la 
Presidenta del DIF municipal Maggi 

Oribio de Lázaro.
En ese sentido dijo que con apoyo 

de la administración municipal que 
encabeza el Presidente Wilfrido 
Lázaro Medina y empresarios de 

Morelia, el DIF se encuentra listo 
para llevar a cabo acciones conjuntas 
para  obsequiar a los niños morelianos 
en su día  diversas actividades que 
habrán de hacer de esta fecha un 
evento inolvidable donde van a poder 
disfrutar de juegos tradicionales, 
dulces, cine, inflables, talleres de 
manualidades, aguinaldos, títeres, 
botargas y show de payasos entre 
otras.

De acuerdo con la Presidenta del 
DIF Morelia, la intención es realizar 
eventos de esparcimiento tanto en la 
ciudad como en las 14 Tenencias  y 
crear vínculos para que la sociedad 
en general se integre a los proyectos 
que el municipio desarrolla para 

incentivar las capacidades creativas 
y artísticas de los infantes.

Explicó que por primera vez 
en las  Tenencias del municipio se 
tienen programadas  para los más 
pequeños una serie de actividades 
a cargo del personal y titulares de 
las Secretarias de Administración, 
Obras Públicas, Servicios Públicos, 
Fomento Económico, Desarrollo 
Social, Desarrollo Urbano, Turismo 
y Cultura, Seguridad Ciudadana, la 
Contraloría, Tesorería, Sindicatura 
y los Institutos de la Mujer, de la 
Juventud y del Deporte.

“Nos hemos unido para este año 
lograr un evento grande, lucido, con 

Atiende Sigamos Aprendiendo en el 
Hospital a 77 Niños a Través de la Línea 

Estratégica de Visitas Domiciliarias
Morelia, Michoacán.- Visitas 

Domiciliarias es una de las 
líneas estratégicas que utiliza el 
Programa Sigamos Aprendiendo 
en el Hospital, con el objetivo 
de brindar atención educativa 
y recreativa en el hogar del 
estudiante que abandona el 
hospital para continuar con su 
tratamiento en casa.

De acuerdo con la coordinadora 
Estatal del programa, Anel 

Ledesma Díaz, 77 niños que 
convalecen en sus casas y a través 
de visitas domiciliarias continúan 
su formación educativa.    

Ledesma Díaz explicó que por 
medio de esta línea estratégica 7 
docentes voluntarios, acuden a 
los domicilios de los alumnos 
pacientes a aplicar la clase  una 
vez a la semana,  por un periodo 
aproximado de 2 horas, donde 
el niño recibe atención educativa 

conforme a lo establecido en el 
plan y programa 2011.

Así mismo agregó que esta 
vertiente de atención tiene gran 
demanda, y reconoció la labor 
que desempeñan los maestros 

Acuerdan Umsnh y Sueum Depositar Contrato 
Colectivo Ante la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje Hasta el Miércoles Próximo
Morelia, Mich.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH) informó que, de mutuo acuerdo con el Sindicato de Empleados 
de la institución, el depósito del Contrato Colectivo de Trabajo de este gremio 
se realizará el próximo miércoles 17 a las 12 horas, ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje (JLCA). 

De acuerdo con el Abogado General de la UMSNH, Lauro Vera Amaya, 
el documento con el que finaliza la revisión contractual que puso fin a la 
pasada huelga en la universidad, no fue depositado este día ante la autoridad 
laboral ya que el SUEUM solicitó la prórroga para terminar de recabar las 
firmas necesarias.

Cabe señalar que el rector Salvador Jara Guerrero informó este lunes 
que una comisión de autoridades universitarias se reunió con integrantes 
de la dirigencia del SUEUM para terminar la revisión del documento y 
depositarlo en la JLCA al mediodía de hoy, sin embargo, por las razones 
expuestas anteriormente será hasta el miércoles próximo cuando se realice 
esta acción.
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En Guatemala, el gobierno 
del General  Efraín Ríos Montt 
y el equipo de exterminio que lo 
acompañó,  se  enfrenta  a testigos 
y familiares de las víctimas, que 
integran una lista de 150 personas 
propuestas por la Fiscalía para 
demostrar la responsabilidad de 
los procesados por las matanzas de 
indígenas, durante el período más 
sanguinario de la guerra interna 
de 36 años que vivió Guatemala, 
1960-1996, en contra de población 
civil no combatiente.

El juicio contra Ríos Montt, 
extiende una acusación contra 
el actual gobernante, Otto Pérez 
Molina,  acusado de los delitos de 
ejecución extrajudicial, ejecución 
extrajudicial en grado de tentativa, 
abuso de autoridad y lesiones, por 
la muerte de seis indígenas, durante 
una protesta el 4 de octubre en el 
noroeste del país, en la que otras 
34 personas resultaron heridas. La 
denuncia involucra al  ministro 
guatemalteco de Defensa, general 
Ulises Anzueto;  la muerte de los 
indígenas se le imputa al Ejército.

Inclusive un Kaibil, Hugo 
Ramiro Leonardo, mecánico 
especialista militar, declara ante el 
tribunal que juzga a Ríos Montt: 
“Los militares y los soldados a 
las órdenes del mayor Tito Arias, 
conocido como Otto Pérez Molina; 
el general —José Luis— Quilo 
Ayuso y (...) los comandantes 
de las compañías de ingenieros 
coordinaban la quema y saqueo de 
la gente para luego ejecutarlos.”

El entrenamiento de tropa 
élite guatemalteca, kaibiles, 
contrainsurgentes, se imprimió con 
una fuerte dosis de racismo contra 
los indígenas ixiles, como una 

antesala del genocidio. Una experta 
en el tema, Marta Eugenia Casaús 
Arzú, al prestar declaraciones 
concluye:   Querían modernizarlos, 
cambiar la concepción que ellos 
tenían de la realidad, que perdieran 
sus costumbres y tradiciones. No 
era cuestión de aislar a los ixiles,  se 
encontraban en un lugar con acceso 
limitado,  se intentó reubicarlos. 
Por eso se implementaron aldeas 
modelo en las cuales debían realizar 
las tareas que se les imponían”.

La imagen que las fuerzas 
armadas tenían sobre los ixiles era 
de “enemigos internos”, debido a 
que, según los soldados, mostraban 
una actitud favorable a las acciones 
de la guerrilla. Una de las órdenes 
era acabar con los enemigos.

En las calles de la Cd. de México, 
el Dr. Alfonso Solórzano, fue 
asesinado por la inteligencia militar 
guatemalteca, bajo las órdenes de 
Mauricio Rodríguez Sánchez. Se 
dijo que era un accidente de tránsito. 
La personalidad democrática 
internacional de Solórzano, era 
un desafío a la dictadura genocida 
militar de Ríos Montt.

El doctor Solórzano, formado 
en derecho en Alemania, funda el 
Partido Guatemalteco del Trabajo. 
En el proceso del surgimiento de 
los únicos gobiernos democráticos 
de Guatemala, Juan José Arévalo y 
Jacobo Arbenz, participa Solórzano 
activamente, al lado de  su esposa, 
la escritora, Alaide Foppa, quien 
adopta la nacionalidad guatemalteca 
de su madre.

El establecimiento de la 
prolongada dictadura militar en 
Guatemala, trae a México al exilio a 
Alfonso Solórzano y a Alaide Foppa. 
Asesinado el Doctor, Solórzano, 

Alaide, en 1980, se traslada a 
Guatemala para tratar de localizar 
a su hijo mayor, Alfonso,  en manos 
de la dictadura. Alaide Foppa, fue 
secuestrada, torturada y asesinada. 
Su hijo nunca apareció vivo en 
Guatemala. Fueron arteramente 
asesinados. Se espera justicia para 
esta destacada familia, masacrada 
como miles de indígenas y miles 
de patriotas guatemaltecos por los 
gobiernos de manos sucias.

México en el periodo de 
los gorilatos, se convirtió en 
un refugio para los patriotas 
latinoamericanos y sus familias. 
Desde gobernantes en el exilio, 
dirigentes partidistas, sindicalistas 
y luchadores anti imperialistas, 
fueron recibidos por los gobiernos 
y los mexicanos, solidariamente. 
La experiencia mexicana en 
materia de transformaciones y 
avance sociopolítico se convirtió 
en paradigma de cambio para los 
dirigentes cuando regresaban a 
sus países y volvían para recobrar 
fuerzas y aliento. Por eso, los 
infundios.

Las acciones contrainsurgentes 
y la guerra de cuarta generación en 
la que se han visto comprometidos 
gobiernos subsiguientes, ya tienen 
respuesta a sus acciones, en 
demandas en tribunales foráneos 
y el rechazo a su presencia.

Los Cables de Kissinguer 
de WikiLeaks, redocumentan 
la historia intervencionista 
norteamericana. Su apertura, nos 
indica que se prepara y está en 
marcha un cambio en la política 
continental de los Estados Unidos. 
Por eso han botado al cesto de la 
historia al Dr. K y todo lo que 
significa la guerra sucia. 

MSV.- Vaya sarcasmo de los normalistas que piden a Derechos Humanos 
su amparo y protección para que castiguen a los que los golpearon al 
intentar robarse un autobús en Chilpancingo, coloreando su queja en 
que para un estudiante es cosa común robar autobuses, usarlos por un 
mes y regresarlos, sin que castigo en directo haya habido para ellos en 
toda la historia.

En el momento de desocúpen este camión porque nos lo vamos a 
llevar, varios de los pasajeros se opusieron, así como algunos taxistas que 
se dieron cuenta y al oponerse, tuvieron que sujetarlos y sacarlos “medio 
maltrechos” para que no continuaran con esa tarea.

Y ahora los normalistas de Ayotzinapa que se sitúan a la salida de Tixtla 
para ir hacia Chilpancingo, sorprendidos dan la nota que por siempre 
han llevado como emblema, que la garantía de sus libertades, es ser 
consentidos por la justicia, pero con esta queja que están presentando, 
no solamente es que se les siga consintiendo, sino que hasta sus desmanes 
se le protejan.

Hoy aquí en Morelia, más de 600 normalistas se les unieron a los 
profesores que hoy se manifestaron por el centro de la ciudad, siendo 
esa organización magisterial, la de la CNTE, que por primera vez dan 
multitudinariamente la cara para unirse a la lucha que esa fuerza sindical 
está concentrando en el Estado de Guerrero, donde al Congreso le han 
puesto fecha de decisión a la nueva reforma que en especial exigen: el 
jueves.

Para lo anterior, se informó que han partido de Oaxaca los maestros 
que vienen a auxiliar a sus vecinos, ya que la CNTE reconoce como 
vértice la situación en que se encuentran su lucha, de donde se tomará 
el camino a seguir contra la reforma educativa, pese a que el Presidente 
Peña Nieto ha solicitado que esa energía se opte por acciones propositivas 
que intercorrespondan beneficios, porque no hay marcha atrás sobre la 
reforma federal de la educación.

Y respecto a que los normalistas michoacanos ni siquiera han pensado en 
solicitar el perdón a los que les afectaron sus autobuses, para que proceda 
su liberación como delincuentes ante la sociedad y justicia, que según 
comentarios surgidos por el caso de Chilpancingo, todo se va a complicar, 
ya que se puede empezar una campaña nacional que los privilegios de 
un estudiante, no es que se les consientan desmanes a terceros, sino se 
les amplíen condiciones para que se preparen mucho mejor de lo que 
actualmente se logra para ellos; que entiendan que las preparaciones del 
futuro -15 o 25 años-, es en lo relacionado a la medicina, a la electrónica, 
a sistemas computacionales y a la comunicación.

O como lo están demostrando todos los institutos técnico profesionales 
en bebidas y alimentos, que la totalidad de sus generaciones ya traspasaron 
Cancún y están creando demanda porque consiguieron con su institución, 
calidad, gusto y fama, porque sabrá usted que son nuevos técnico 
profesionales que no llegan preguntando lo que van a ganar, sino lo que 
pueden demostrar.

Normalistas se Quejan Ante Derechos Humanos
de que al Tratar de Robarse Autobús, los Golpearon

Espacio de 
Carlos Piñón

(MZO. 16  2013)
Días transcurridos 75, faltan 290
Santoral en broma--- San Heriberto,  lo de tv. No es cierto
EFEMERIDES.
Mzo.16 1586. Felipe Segundo de España, ordena por cédula real que 

los frailes de la Nva. España adoctrinen a los naturales no por caridad 
sino por justa obligación.

1811. Los insurgentes que despojaron a Hidalgo del mando en 
Pabellón, acuerdan en Saltillo, Coah., pedir ayuda a los Estados 
Unidos.

1863. Inicia el Sitio de Puebla, cuando 30 mil franceses y traidores 
mexicanos  mandados por Forey  atacan a 20 mil republicanos 
mandados por el Gral. González Ortega.

Mzo. 17, 1917, El gobierno de México se declara neutral en la 
Primera Guerra Mundial.

MINICOMENTARIO.
 El aniversario   448   de la muerte de Dn. Vasco de Quiroga 

en la Cd. de Pátzcuaro.
 En mañana fría, más fría fue la respuesta de los patzcuarences  

que brillaron por su ausencia  en la plaza vieja; solo hubo autoridades 
y niños de varias escuelas que aguantaron a pie firme el discurso largo 
y tedioso de un señor que dicen que es sacerdote.

RADIO GRAMA URGENTE.
CCC. Autoridades municipales y estatales de Michoacán, incluyendo 

educativas y religiosas.
MENSAJE:
Urge reflexionar  lo sucedido    (punto)
Pueblo michoacano no obedece a ciegas    (punto)
Urge convencer con hechos no palabras     (punto)
Lo sentenció mi general Múgica, Amen.
MI PIÑONIGRAMA
Dn. Vasco fue recordado
Por unos cuantos por cierto
Si fueron buenos los muertos
Se perdonan sus pecados
Con indulgencias sin cuento
Piñón con el alma helado
PD.- ¡ MAESTROS, investiguen la verdadera historia de 

Michoacán.
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Recupera Profeco 4.2 mdp en Montos 

Reclamados por Usuarios Inconformes
* Sanciones por el orden de los 2.5 millones de pesos a empresas que incumplen con la norma: Miguel Ildefonso Mares Chapa, delegado.
* Personal de la institución atendió un total de  266 órdenes de verificación en 9 de los programas que tiene marcados como prioritarios.

* Mejora la confianza del consumidor en la institución, al registrarse incrementos sustanciales en el número de quejas, trámites 
concluidos y recursos recuperados en relación al mismo periodo del 2012.

Vecinos y Ayuntamiento 
Trabajan por el Mejoramiento 

de Imagen Urbana
* Proteger y conservar en buen estado 

el patrimonio de los morelianos.
Morelia, Mich.- Proteger y conservar en buen estado el patrimonio 

de los morelianos, es interés del Presidente Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, es así que el ayuntamiento de Morelia en coordinación con 
la iniciativa privada y vecinos de las colonias Balcones de Morelia y 
Lomas de Morelia  a través del programa “Pintando Morelia 2013”, 
trabajan por el mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad.

El director general del Instituto Municipal de Vivienda, Ramón 
Rivera Farías, precisó que el compromiso del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina es aterrizar programas y acciones que permitan proteger 
y conservar en buen estado el  patrimonio de los morelianos y en 
cumplimiento a ello, se logró un acuerdo con el grupo COMEX para 
otorgar a cada uno de los vecinos, pintura vinílica de calidad para que 
cubrieran las fachadas de sus viviendas.

Rivera Farías informó que por cada cubeta de 19 litros, los 
beneficiarios aportan únicamente el 33 por ciento de su costo lo 
que equivale a un promedio de 300 pesos y el resto lo aportan el 
Ayuntamiento y la empresa de pintura participante.

Indicó que para dar cumplimiento a este programa, el IMUVI se 
encarga de supervisar que los beneficiarios apliquen el producto de 
manera correcta y pinten las fachadas de sus casas.

Al tener una imagen más limpia y pintada, los vecinos de las colonias 
Balcones y Lomas de Morelia han mejorado su convivencia entre ellos, 
además de que protegen su patrimonio, aseguró Rivera Farías.

El Ayuntamiento Moreliano 
Promueve la Salud en 
Centros Educativos 

Morelia, Mich.- Promover 
entre la población infantil la 
actividad como el mejor elemento 
para prevenir la obesidad es 
prioritario para la administración 
municipal que dirige el Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina por lo 
que se ha intensificado a través 
de la Secretaría de Obras Públicas 
la construcción de espacios 
deportivos y de usos múltiples en 
las escuelas  tanto del área urbana 
como rural del municipio.

Con recursos municipales por 
el orden de los  785 mil pesos 
se ha prestado atención en la 
construcción de canchas de usos 
múltiples en la escuela primaria 
Benito Juárez de la comunidad 
de la Aldea y en la secundaria 
técnica 136 del fraccionamiento  
Pedregal; informó el Secretario de 
Obras Públicas en el municipio 
Gustavo Moriel Armendáriz.

En el marco del eje Morelia 
Saludable, dotar de infraestructura 
básica deportiva a los centros 

educativos  del municipio 
es instrucción del alcalde 
moreliano por lo que Secretaría 
de Obras Públicas  trabaja en la 
consolidación y mantenimiento 
de canchas de fútbol, voleibol y 
basquetbol afirmó el funcionario 
municipal.

En ese sentido informó que 
en la Secundaria Técnica 136 
del Fraccionamiento el Pedregal 
se construyó una cancha de 
usos múltiples que en primera 
instancia beneficiará a los 150 
alumnos que acuden a esa 
institución educativa pero que lo 
mismo permitirá a los alumnos 
de generaciones futuras realizar 
sus prácticas deportivas así 
como  todo tipo de actos cívicos 
y sociales.

Para esta obra se destinaron 
recursos por 405 mil pesos, 
mismos que se utilizaron en la 
construcción de la cancha de 
usos múltiples y el suministro 
y colocación de tableros para la 

práctica de basquetbol, refirió.
Moriel Armendáriz comentó 

que de la misma forma en la 
escuela primaria Benito Juárez 
de la comunidad de la Aldea en 
atención a los 300 alumnos que 
reciben su instrucción educativa 
en este lugar se construyó una 
cancha de usos múltiples donde 
se aplicaron recursos por 380 
mil pesos en la cimentación, 
piso de concreto y pintura,  así 
como la pintura de este espacio 
recreativo.

Por último el secretario de 
obras públicas mencionó que 
todas las acciones que en materia 
de rehabilitación y construcción 
de espacios para que los 
estudiantes realicen actividades 
físicas van encaminados a 
cumplir con la instrucción del 
alcalde de Morelia en el sentido 
de coadyuvar en mejorar las 
condiciones de vida y mejorar el 
bienestar de los niños y jóvenes 
morelianos.

“IEM, Institución que 
da Gobernabilidad: 

Movimiento Ciudadano”
Tras reconocer que el Instituto 

Electoral del Michoacán (IEM) 
ha actuado a lo largo de los años 
con certeza y profesionalismo, este 
lunes, integrantes de la Comisión 
Ejecutiva del Partido Movimiento 
Ciudadano, realizaron una visita a 
dicho órgano electoral a invitación 
de los propios Consejeros.

Durante el encuentro, Daniel 
Moncada Sánchez, coordinador 
de la Comisión Ejecutiva del 
Partido Movimiento Ciudadano, 
destacó que el Instituto Electoral 
de Michoacán está conformado 
por gente con experiencia que 
le da viabilidad a nuestra joven 
democracia en el Estado.

“La nueva integración el 
Consejo General del IEM 
conjuga experiencia y visión 
joven, lo que permitirá que el 
Estado tenga gobernabilidad; 
Michoacán atraviesa una etapa 
con problemas muy complejos, 
que sólo podremos resolver de la 

mano con instituciones sólidas y 
ciudadanas”, expuso.

Víctor Alfonso Cruz Ricardo, 
representante ante el Consejo 
General del IEM, consideró que 
hay un IEM con plena apertura, 
que le brinda a toda la sociedad 
en su conjunto confianza, respeto 
y profesionalismo. 

Por su parte Juan Carlos 
Murguía, representante suplente 
de Movimiento Ciudadano ante 
el Consejo General del IEM, dijo 
que a la entidad llegó la etapa en 
la que todos deben construir, por 
lo que una primera muestra de 
ello es la apertura y trato igual 
que el IEM les brinda a todos los 
partidos políticos.

En ese sentido el presidente 
del órgano electoral, Ramón 
Hernández Reyes, destacó que el 
IEM estará poniendo en práctica 
una política de puertas abiertas 
con todos los actores, puesto que 
con base al respeto lo que se busca 

es que juntos se puedan construir 
mejores escenarios democráticos 
para la entidad.

Los consejeros María de 
Lourdes Becerra Pérez, Rodolfo 
Farías Rodríguez, José Antonio 
Rodríguez Corona y Humberto 
Urquiza Martínez, enfatizaron en 
que habrá mucho acercamiento 
con los partidos políticos, sobre 
todo en temas de la fiscalización 
y los procedimientos de 
participación ciudadana.

Dicha reunión se realizó 
consciente de que en la actualidad 
los ciudadanos son más exigentes 
tanto con los partidos políticos 
como con los órganos electorales, 
por lo que ambas partes tienen la 
obligación de construir mejores 
escenarios para ellos.

Morelia, Mich.- Al cierre 
del primer trimestre del año, 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor Delegación 
Michoacán, consolida su plan de 
acción al mejorar sustancialmente 
la confianza del consumidor en 
la institución, lo que es reflejado 
en los distintos incrementos 
registrados en el número de 
asesorías y quejas atendidas, así 

como en los montos recuperados 
que, en el periodo que se informa, 
fueron del orden de los 4 millones 
207 mil 228 pesos, es decir un 
8.1% más que lo recobrado en el 
mismo lapso del 2012.

Miguel Ildefonso Mares 
Chapa, delegado de la Profeco 
en Michoacán, sostuvo que con 
el quehacer cotidiano que viene 
llevando a cabo la dependencia, 

se busca garantizar la certeza de 
que los michoacanos cuentan 
con una institución que trabaja 
impulsando la consolidación 
de una cultura del consumo 
inteligente y de la legalidad, 
tal cual es la instrucción del 
procurador federal, Humberto 
Benítez Treviño. Es así que en 
este primer trimestre, se aplicaron 
sanciones y multas por el orden 

de los 2.5 millones de pesos, 
recursos que ya fueron reportados 
a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado para 
su respectivo cobro.

Citó que en esta labor, la 
gestión que viene realizando la 
institución con el gobierno del 
Estado que encabeza Fausto 
Vallejo Figueroa, y de los 113 
ayuntamientos que integran la 
entidad, es de vital importancia 

para cumplir con las políticas 
de gobierno trazadas por el 
presidente Enrique Peña Nieto, 
para alcanzar la transformación 
que el país demanda.

Mares Chapa reiteró que 
el propósito es consolidar la 
confianza de los michoacanos a 
través de un trabajo de resultados 
basado en los 5 ejes rectores que 
ha establecido el presidente de la 
República desde el inicio de su 
administración.

Asiste Ricardo Martínez a Relevo 
en Delegación de la STPS

* Rocío Santos de la Cruz, asegura que trabajará de 
la mano con el gobierno estatal para respaldar a las 

empresas y abatir la tasa de desempleo en Michoacán.
Morelia, Michoacán.- El secretario de Desarrollo Económico del 

estado, Ricardo Martínez Suárez, asistió a la ceremonia de presentación 
de la nueva delegada federal en Michoacán de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), Rocío Santos de la Cruz, quien releva a 
Mariana Gudiño Paredes. 

Luego de que el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso 
Navarrete Prida, tomara protesta a la nueva delegada en la Ciudad de 
México, este lunes, Elba Deyanira Valdés Herrera, directora Jurídica 
de la delegación de la STPS, fue quien presentó a Rocío Santos, quien 
a su vez aseguró que por instrucciones del titular de la dependencia 
federal, hará equipo con la administración estatal que encabeza el 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, a favor de la generación de empleos 
y el fomento al desarrollo empresarial, principal fuente creadora de 
vacantes.

En el mismo sentido Rocío Santos de la Cruz, se comprometió a 
trazar metas para que juntos, los diversos niveles de gobierno emprendan 
acciones y programas. 

También asistieron a esta presentación, Oswaldo Rodríguez Gutiérrez, 
director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); Diego 
Romeo Chávez Hernández, delegado del ISSSTE; Nancy Cárdenas 
Meza, delegada de la Secretaría de Economía (SE); y Antonio Guzmán 
Castañeda, delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
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Las Alarmas, Siempre Encendidas: 

José Manuel de la Torre
* El estratega indicó que no llamo a jugadores de Monterrey, Santos o Xolos por el ajetreo que han tenido.

* Aceptó que la lateral derecha es la posición que más le ha hecho batallar.

Quiere Márquez Lugo 
ser Hombre gol del Tri

México.- Con la sombra 
de Javier Hernández como 
el delantero titular del Tri y 
competidores como Oribe Peralta 
y Aldo de Nigris, el delantero 
Rafael Márquez no siente presión 
por tratar de ganarse un lugar en 
el equipo que dirige José Manuel 
de la Torre.

Al contrario, el delantero 
del Guadalajara toma esta 
oportunidad de integrar el 
combinado azteca, que tendrá 
un amistoso contra Perú este 
miércoles en San Francisco, para 
tratar de llenarle el ojo al DT 
nacional. 

“Presión no, me lo tomo como 
una gran oportunidad de poder 
demostrar, tratar de llenarle los 
ojos al técnico. Me siento bien y 
creo por eso se da el llamado, a 
disfrutarlo y tratar de ganarme un 
lugar en esta Selección”, expresó 
desde el CAR donde se concentró 
el grupo que enfrentará al cuadro 
inca. 

Márquez Lugo suma siete 
tantos con las Chivas esta 
temporada, motivo que le ha 
valido para ser llamado al Tri. 

Así como el atacante del 
Rebaño, Javier Cortés y Efraín 
Velarde de Pumas han vuelto a 
la Selección y ambos jugadores 
esperan dar pelea en la lucha por 
un lugar en el grupo que todavía 
tiene que enfrentar los partidos de 
Eliminatoria en el Hexagonal de 
CONCACAF así como la Copa 
Confederaciones y la Copa Oro.

“No sé si justicia o no porque 

todos los días trabajo para estar 
aquí, estar en buen nivel en mi 
equipo y que la consecuencia 
sea ser llamados a la Selección 
Mexicana. Sé que estoy en la 
mente del entrenador, estar en 
buen nivel para que cuando se 
dé la oportunidad mostrarme”, 
dijo  Velarde. 

Con los Pumas, el “Chispa” 
se ha desempeñado en varias 
posiciones como lateral izquierdo, 
carrilero por esa banda y hasta 
volante para acompañar el ataque. 
Con el Tri, Andrés Guardado, 
del Valencia, realiza funciones 
similares. 

En tanto Javier Cortés recordó 
que hubo ocasiones después de los 
Juegos Olímpicos en que necesitó 
más de un regaño de familiares 
y entrenadores para retomar su 
nivel y poder recibir esta nueva 
oportunidad en un combinado 
azteca. 

“La familia, los entrenadores 
fueron los que estuvieron, si 
necesitábamos un regaño del 
entrenador, un llamado de 
atención de los compañeros 
siempre estuvo. Mis papás, 
mis hermanas sabían de lo 
que era capaz de hacer y se los 
agradezco”. 

“Uno no quiere salir a la 
cancha a hacer mal las cosas, lo 
que más nos gusta es el futbol. La 
verdad que había veces que nos 
desesperábamos en la cancha, no 
nos salían las cosas, eso fue lo que 
nos desesperó, te enojas y menos 
salen las cosas”, dijo.

Al igual que la polivalencia de 
Velarde, Cortés ha desempeñado 
distintos roles por la banda 
derecha del conjunto universitario 
y en el Tri , la titularidad se ha 
compartido entre Giovani dos 
Santos y Javier Aquino.

México.- Aún con el momento 
que vive la Selección Mexicana en 
la Eliminatoria e incluso con el 
paso perfecto que tuvieron en la 
primera fase del camino a Brasil 
2014, las alarmas siempre han 
estado encendidas al interior del 
cuadro azteca. 

José Manuel de la Torre señaló 
que siempre está en busca de la 
perfección a pesar de cuando se 
presentan los triunfos o en los 
momentos no tan buenos, por 
lo que las alarmas siempre han 
estado prendidas en su era como 
estratega nacional. 

“Las alarmas siempre están 

prendidas porque no podemos 
subestimar nada, te llevas sorpresas 
hay que hacerlo, ejecutarlo y bien, 
y aún así te pueden ganar”. 

“Nosotros somos un grupo 
que se enfoca en los procesos, en 
cómo se hacen las cosas porque 
en eso se basa que puedas tener 
resultados. Nos planteamos 
siempre ganar los partidos fuera 
de casa, los resultados no han 
sido congruentes con lo que 
hemos jugado, sólo con Jamaica 
que no lo hicimos bien y se dijo”, 
comentó. 

De la Torre señaló que prefiere 
prescindir de los hombres de 

Monterrey, Santos y Xolos por 
el ajetreo que han tenido con 
sus clubes por competencias 
internacionales.

Además la oportunidad se 
presta ante Perú para que otros 
elementos puedan tomar parte 
del Tri e intentar ganarse un lugar 
ante la ausencia de los jugadores 
que han tenido gran actividad. 

“Muchos han tenido mucho 
ajetreo y eso lo valoramos, 
por eso hemos tenido una 
gran comunicación, porque la 
actividad ha sido muy fuerte, 
porque ni nos servirá a nosotros 
ni a ellos ni a su club, prefiero 
tener la oportunidad de ver a otros 
jugadores y es parte de tomar las 
decisiones de este lado”. 

“Son partidos que se prestan 
para poder observar a la gente, 
pero el hecho de que aparezcan 
de titular son decisiones mías, 
no tiene nada que ver con que 
necesiten minutos como por ahí 
de dijo, son tonterías, tomamos 
las elecciones con base a lo que 
envuelve al jugador, por eso me 

interesa mucho platicar con 
los cuerpos técnicos para tener 
información y tomar decisiones”, 
apuntó el estratega del Tri. 

Finalmente, “Chepo” aceptó 
que la lateral derecha es la posición 
que más dolores de cabeza le ha 
provocado en el presente año, de 
ahí que recurra a Flores y Jiménez 
para que se busquen un lugar y él 

tener más opciones. 
“En todas las posiciones 

buscamos visualizar para tener 
gente que pueda tener un refresco 
y sí la lateral derecha nos ha 
costado trabajo, es donde más 
jugadores hemos tenido, pero 
también es la oportunidad que 
tenemos y parte de los llamados”, 
concluyó.

Nos Preocupa 
la Falta de gol: 

Osvaldo Martínez

México.- Consciente de que la carencia de gol no le ha permitido 
al América llevarse los tres puntos en los últimos partidos, Osvaldo 
Martínez, volante de las Águilas, se dijo preocupado por la cantidad de 
jugadas de peligro que generan y no logran concretar, más aún cuando 
tienen un Clásico ante Pumas en puerta.

“Claro que es preocupate no hacer goles porque los partidos se ganan 
con goles, pero el equipo viene haciendo muy bien las cosas. Creo que 
nos está faltando ser contundentes, estamos teniendo el balón, llegando 
con claridad pero falta la puntada final, eso lo perdimos y poquito pero 
trabajando eso se recupera”, explicó.

Sobre el duelo ante Pumas, el guaraní le restó importancia al hecho 
de que los Pumas lleguen en mejor forma para el cotejo luego de ligar 
dos partidos ganados y prácticamente enfilarse a la Liguilla, ya que 
es un partido diferente que se juega con algo más que buen futbol y 
estadísticas.

“Es un partido muy complicado, sabemos que es un Clásico, los 
clásicos hay que jugarlos de otra manera. No sé quién llegue mejor, pero 
nosotros venimos haciendo muy bien las cosas, no importa quién llegue 
mejor porque los Clásicos se juegan con mucho corazón, ganas y vamos 
a entrar con todo”, comentó tras el entrenamiento de este lunes.

Finalmente, Martínez señaló que deben de pensar que el plantel 
azulcrema es mejor que el que tienen los universitarios, aceptando 
que es una obligación para América alzarse con los tres puntos para 
meterse a la Liguilla.

“A todos los equipos, no sólo a Pumas, sino a todos los equipos hay 
que pensar que somos mejores que ellos y obviamente somos locales, 
los obligados a ganar, pero lo que menos tenemos que hacer es pensar 
en el rival, tenemos que pensar en lo que podamos hacer dentro de la 
cancha”, concluyó.
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solucion del 03-22-2013

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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El Triunfador 
Acapulco Tropical

* Se presentó en el salón arena el viernes doce de diciembre.
* Compartieron créditos con; Luz Roja de San Marcos, los Polifacéticos e Ingeniería.

Por Armando Nieto Sarabia.
 No hemos tenido 

tiempo de grabar por tanto 
trabajo dijo Walter Torres 
director y pionero del grupo 
Acapulco Tropical a la 
pregunta- ya que lo mismo 
nos presentamos en alguna 
parte del nuestro México que 
en Estados Unidos y abundo 
“Tenemos unos temas ya 
escogidos para hacer un nuevo 
disco pero la verdad es que no 
tenemos tiempo de meternos 
al estudio”.

   Tal ves el poco interés 
de continuar acrecentando su 
muy basta discografía que 
consta de 40 discos  sea porque 
en la actualidad hacer un disco 
no genera regalías y solo sirve 
como carta de presentación aun 
para los grandes vendedores de 
discos, tal vez sea porque como 
carta de presentación Acapulco 
Tropical lo único que necesitan 
es subirse al escenario para que 
todo el publico se les entregue 
como ocurrió en el Salón 
Arena de la Cueva de Chucho 
donde se presentaron el pasado 

Viernes doce de abril a uno mas 
de los denominado bailes del 
recuerdo donde compartieron 
créditos con La luz roja de 
San Marcos, Los Polifacéticos 
y el Grupo Ingeniería y donde 
agregaron un triunfo mas a su 
carrera de presentaciones.

 Esa noche una vez mas 
ante cientos de personas los 
integrantes del grupo Acapulco 
Tropical dejaron de manifiesto 
que su música ha traspasado 
ya no solamente las fronteras 
geográficas sino también las 
fronteras del tiempo pues aun 
como hace mas de 40 años la 
gente sigue bailando soñando 
y enamorándose con su música 
y estilo . El sonido de un 
acordeón de teclas ejecutado 
por Alejandro Jiménez, la 
guitarra requinto que toca 
Polo Andrade, el bajo eléctrico 
de Julo Cesar Mercado, que 
también hace la segunda voz, 
Las tarolas o charchetas que 
toca Helder Torres Jr hacen 
que cada melodía tenga un 
sonido único en su genero, 

un sonido que muchas han 
querido imitar pero nunca 
igualar que tiene la magia de 
poner a bailar a todo tipo de 
publico y de cualquier edad.

 La voz cantante, la 
ejecución de las tumbas y la 
animación de cualquier evento 
donde se presentan siguen a 
cargo de Walter Torres que no 
niega la cruz de su parroquia 
ya que enfundado en su clásico 
vestuario de camisa floreada, 
pantalón blanco y zapatos del 
mismo tono al igual que sus 
compañeros llevan la imagen 
del acapulqueño a todos los 
lugares donde se presentan lo 
mismo a cualquier parte del 
país que a diferentes lugares de 
los Estados Unidos.

 “Candela Verde”, 
“Adiós  a mi puerto”, “La 
pollera Colora”, “Aquel”, “El 
Caracol”, “Mar y Espuma”, “Si 
la vieran”, “Te hubieras muerto 
chiquita”, “Tu me traicionaste”, 
“Soñé Contigo”, “Tengo 
Miedo contigo”, “La novia 
fea”, “Ilusión Perdida”, “La 
hojita”, “Cangrejito Playero”, 
“El papelerito”, y cientos de 
canciones mas forma parte de 
su discografía y están dentro del 
catalogo de la música tropical 
mexicana. Por razones obvias 
no les alcanza el tiempo para 
interpretarlas en su mayoría en 
sus presentaciones, mas bien 
las ejecutan de acuerdo a la 
solicitud de sus públicos.

 El triunfo de Acapulco 
Tropical no solamente es 
porque saben hacer música 
alegre, sino también porque 

se ganan el cariño y aprecio 
del público y sus compañeros 
de otras agrupaciones ya que 

arriba y abajo del escenario son 
como dicen sus compañeros 
Unos verdaderos artistas.

Califican Nicolaitas a la 
Final de la “X Olimpiada 

Internacional de 
Lógica”

Morelia, Mich.-  Con el objetivo de despertar el interés en 
los jóvenes para aplicar la lógica con otras ciencias y el entorno 
que les rodea, el próximo 25 de mayo se llevará a cabo la “X 
Olimpiada Internacional de Lógica”, teniendo como sede las 
instalaciones de la Preparatoria Preuniversitaria en la ciudad de 
Morelia, Michoacán.

Los jóvenes nicolaitas Araceli María Alanís Corral, estudiante 
de la preparatoria cinco “Melchor Ocampo”, Moisés David 
Pelayo Gómez y Paloma Ibarra Hernández, ambos  alumnos de la 
preparatoria “José María Morelos y Pavón”, fueron seleccionados 
para participar en la fase final de esta olimpiada junto  con 
otros 13 jóvenes de diversas instituciones educativas públicas y 
privadas.

Este espacio de participación y aprendizaje ha permitido 
obtener en ocasiones anteriores para el estado cinco medallas de 
oro, cuatro de plata y tres de bronce.

La Olimpiada de Lógica es impulsada por la Academia 
Mexicana de Lógica desde el año 2003; en Michoacán desde el 
año 2005 es organizada por el grupo de Lógica y Matemáticas 
pertenecientes a la misma academia.
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A Pocos Días de culminado oficialmente 
el Periodo vacacional de Semana Santa 
el secretario de Turismo y Cultura del 
Municipio, Enrique Rivera Ruiz compartió 
con Integrantes del Cabildo las cifras 
arrojadas al término de este, en el que 
se realizaron mas de 3 mil visitantes 
encuestas del perfil del turista, en las 
que resaltó la calificación de 9.3 que los 
paseantes otorgaron a la ciudad.

La ausencia del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa será notificada al 
Congreso del Estado “en el momento 
en que se tenga toda la certidumbre de 
lo que va a hacerse”, y se determine con 
exactitud “cuáles son las decisiones que 
se tienen que tomar”, indicó el secretario 
de gobierno, Jesús Reyna García.

El presidente de la Junta de Coordinación 
Política Alfonso Martínez Alcázar hizo 
un llamado al Poder Ejecutivo del 
Estado a que envíe al Poder Legislativo 
el documento de la ausencia del 
gobernador, porque de lo contrario 
estaría generando “incertidumbre”.

Carlos Río Valencia, aseguró que la 
constitución de complejos administrativos 
no está descartada. En charla con este 
medio, el funcionario comentó que se 
trata de proyectos de inversión pública 
que podrían ser financiado sin un 
esfuerzo presupuestal mayor por parte 
del gobierno, debido a que la obra se 
pagaría con los mismos ahorros que se 
generarían al dejar de erogar fondos para 
los arrendamientos de las dependencias 
que se involucran.

Los equipos del Programa Centrales 
de Maquinaria Pesada fueron rentados 
por un periodo de tres años y por un 
monto de 522 millones de pesos, por 
lo que antes de concluir el mandato del 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
la administración del estado decidirá, 
con base en su situación económica, 
su compra los aparatos, si prolonga el 
contrato de arrendamiento o si lo da por 
terminado y las financieras recogen las 
máquinas. 

Un total de 103 municipios michoacanos 
han manifestado su interés de participar 
en el programa Agenda Desde lo Local 
2013, y 78 de ellos han cumplido en su 
totalidad con el proceso de inscripción, 
confirmó el Cedemun, que capacita a los 
enlaces de cada ayuntamiento para que 
logren certificar los procesos que marca 
este programa federal. 

El titular de la SEE,Jesús Sierra 
Arias, dijo que respetaba el esquema 
de movilización de las expresiones 
sindicales “frente a algo que ellos 
consideran inadecuado”, pero que 
afortunadamente no se encontraban 
en esquemas como los de Guerrero y 
Oaxaca, y que cada día que pasaba se 
sumaba un día más en cumplimiento 
de calendario escolar, “el llamado es 
siempre a los docentes a cumplir con el 
servicio educativo.

El Encuentro Nacional de Creadores, que 
tenía como sede a la UMSNH con apoyo 
del Conaculta y que se canceló como 
repercusión de la prolongada huelga 
laboral durante las primeras semanas 
de este año, regresará a Morelia con 
el mismo financiamiento federal y con 
ofertas artísticas y académicas en 
distintos rubros.

Los productores de quesos de 
Tepalcatepec han sido reconocidos a nivel 
nacional como los mejores, superando 
en sabor, aroma, textura, grados de 
acides, conservación y componentes 
bacterianos, a otros quesos que se 
elaboran en el mismo estado, como el de 
Cotija, el reconocimiento le fue entregado 
en Aguascalientes, durante la Expo 
Queso, donde participaron alrededor de 
mil 300 muestras de quesos artesanales, 
informó Martha Xóchitl Flores presidenta 
de la Fundación Produce.

José Trinidad Martínez Pasalagua, 
indicó que una vez que se autorice el 
incremento al transporte por parte de 
la Cocotra como lo han demandado 
desde el año pasado la CRT entrará 
a un proceso de credencialización de 
personas mayores, con diagnóstico 
de enfermedades terminales o con 
alguna discapacidad, con la finalidad 
de otorgarles descuentos en la tarifa, 
puesto que esta medida se aplica hoy a 
criterios de cada operador.

Desde Este Sábado, los 
Recorridos Turísticos 

Ruta Don Vasco
Morelia, Michoacán.-  A partir del próximo 20 de abril,  todos 

los sábados del año se realizarán los recorridos turísticos “Ruta Don 
Vasco”, con salidas desde Morelia, en su primera etapa, operados por 
la empresa Reservatur.

Se trata de dos rutas que salen a las 8:30 a.m. desde la Plaza de 
Armas de Morelia: una que cubre la región lacustre de Pátzcuaro y 
otra más que se dirige hacia Uruapan; ambos incluyen una noche de 
hospedaje.

Los costos por persona en ocupación doble, incluyendo una comida 
con cocineras tradicionales, 1 desayuno, transportación, guía de turistas, 
presentación artística e impuestos, son $590 pesos para el circuito 
Uruapan y $570 pesos para el de Pátzcuaro.

Los teléfonos para la reservación de los recorridos son 01 800 56 
304 86 para llamadas de larga distancia gratuitas y 314 26 97, para 
llamadas locales.

De esta manera se cristaliza el producto turístico “Ruta Don Vasco”, 
ganador de reconocimientos dentro y fuera del país, que permitirá 
al viajero experimentar el mosaico que conforma la identidad de 
Michoacán, con su historia unida al personaje fundador de pueblos e 
impulsor de cultura y tradiciones.

Los recorridos incluyen visitas a comunidades hospitalarias, con 
sus capillas y Huataperas que aún conservan el legado ancestral del 
influyente personaje del Siglo XVI y primer Obispo de Michoacán, 
Vasco de Quiroga.

Los asistentes podrán también entrar en contacto con el barro y 
probar la cocina tradicional de Michoacán, incluida en la lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO al igual que la música tradicional 
de los pueblos Purépecha.

El recorrido a Uruapan incluye las capillas de Pomacuarán, Nurío, 
Cocucho, Zacán, Angahuan, con visitas a un taller artesanal de la región 
y comida en una cocina tradicional purépecha, además del recorrido 
por Uruapan, la Perla del Cupatitzio.

El recorrido Pátzcuaro incluye una visita de ciudad con presentación 
artística y degustación de alimentos tradicionales y paseos por 
Tzintzuntzan, Santa Fe de la Laguna, Erongarícuaro y Tócuaro.

El Ooapas Premia 
a los Usuarios 

Cumplidos
* Se entregarán dos boletos para ir al cine al 2x1, presentando el recibo pagado.

* La promoción estará vigente del 15 de abril al 16 de mayo.
Morelia, Michoacán.- Como 

resultado de un esfuerzo 
conjunto del Ayuntamiento 
moreliano, el Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
de Morelia (OOAPAS) y 
Cinépolis, inicia el día de hoy 
una campaña para premiar 
a los usuarios cumplidos en 
el pago de los servicios que 
la paramunicipal presta a 
la población de la capital 
michoacana.

Los usuarios que van al 
corriente en su facturación 
podrán presentar su último 
recibo de agua pagado 
en cualquier módulo del 
OOAPAS, y recibirán a cambio 
dos boletos al 2x1 para acudir 
a cualquier sala de cine de la 

empresa Cinépolis, en Morelia. 
La promoción aplicará una vez 
por cada contrato, y estará 
vigente del 15 de abril al 16 
de mayo, o hasta agotar los 
boletos proporcionados por 
Cinépolis.

Cabe señalar que los usuarios 
que realizaron su pago anticipado 
también pueden presentar el 
último recibo que llegue a sus 
domicilios, para beneficiarse 
con esta promoción. Todas las 
modalidades de pago vigentes 
son válidas para hacer efectivo 
este premio: el pago a través 
del portal de Internet www.
ooapas.gob.mx http://www.
ooapas.gob.mx/, así como el 
pago en bancos, en las tiendas 
OXXO, y en cualquiera de los 
seis módulos OOAPAS, cuya 

ubicación y horarios se pueden 
consultar en la página oficial 
del Organismo Operador, en 
el menú “Servicios”.

Esta campaña forma parte de 
la estrategia que el OOAPAS 
estará aplicando en este 2013 
para reconocer a los usuarios 
que se preocupan por pagar 
a tiempo los servicios de 
agua potable, alcantarillado 
y saneamiento que presta el 
Organismo Operador.

Además de esta promoción, 
ya se están preparando otros 
beneficios para los usuarios 
que se mantengan al corriente, 
por lo que es una excelente 
oportunidad para saldar 
adeudos y estar al día en el 
recibo de agua.
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y difusión de libre acceso donde han participado más de 5 mil personas, de 
las cuales un promedio de 20% son abogados litigantes particulares. A su vez, 
corresponde a las instituciones implicadas en la reforma la especialización y 
profesionalización del personal que habrá de comenzar a operar el sistema 
penal acusatorio a partir del 3 de febrero de 2014 y hasta completar las 6 
regiones de implementación en junio de 2016.

Dentro del informe mensual, que abarca el período del 18 de marzo al 
12 de abril de este año, destaca la siguiente información:

Normatividad
La Secretaría ejecutiva y las comisiones de Justicia, Seguridad Pública 

y Puntos Constitucionales integrarán un grupo de trabajo que sostenga 
reuniones periódicas, a efecto de coadyuvar en los trabajos legislativos para 
dar cauce tanto a las iniciativas turnadas (Ley del Instituto de la Defensoría 
Pública, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Justicia Alternativa y 
Restaurativa del Estado y el nuevo Código Penal del Estado) como a las 
que en fechas próximas habrán de remitirse al Congreso (Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Ley para la atención 
de víctimas y ofendidos del delito, Ley para la atención de personas 
intervinientes en el juicio y de Ley de servicios previos al juicio).

Capacitación
La Secretaría ejecutiva ha sostenido reuniones con la Academia Regional 

de Seguridad Pública de Occidente y el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública para coordinar acciones y sumar recursos provenientes de distintos 
fondos federales y estatales para la capacitación del mayor número de 
policías municipales en las regiones de Morelia y Uruapan, en esta primera 
etapa.

La Procuraduría General de Justicia (PGJE), el Poder Judicial y la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) han dado a conocer sus planes de 
capacitación para 2013 con miras a la entrada en vigor de sus operadores el 
próximo 3 de febrero en la región Morelia. Por otro lado, Setec y USAID 
ofrecerán un curso de formadores del Nuevo sistema de justicia penal, al 
que acudirán dos jueces de oralidad, dos agentes del Ministerio Público y 
dos defensores, con el objeto de que éstos a su vez repliquen lo aprendido 
hacia el interior del estado.

Reorganización institucional
Se llevó a cabo el seminario de validación de la proyección de 

necesidades de la SSP del Estado, proyecto contratado por la Secretaría 
ejecutiva al consultor Guillermo Zepeda Lecuona. El anteproyecto de 
planeación encargado al mismo consultor para la PGJE fue entregado 
a esa dependencia y a la Secretaría ejecutiva; una vez integrados algunos 
datos complementarios, se dará a conocer al Consejo.

Infraestructura y mobiliario
La construcción de las 6 salas de audiencia oral en el municipio de 

Charo, que darán servicio en el distrito de Morelia, se encuentra a cargo 
de la Secretaría de Obras Públicas (SCOP), y de acuerdo a información 
recibida por parte del residente de la obra, su conclusión se prevé para el 
28 de junio de 2013. También en Morelia se construirán 4 salas de oralidad 
más, cuyas obras se encuentran ya en proceso de iniciar la construcción 
de la primera etapa, para terminar en un periodo de 180 días.

Se llevará a cabo la remodelación del inmueble que ocupa actualmente 
la Subprocuraduría de Morelia, en el que se instalarán las áreas de Atención 
temprana y de Conciliación, así como agencias del Ministerio Público. 
Los recursos para el proyecto de remodelación se contemplaría en el 
presupuesto estatal de esta Secretaría Ejecutiva, y la remodelación se 
cubriría con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP).

Para Pátzcuaro, el proyecto ejecutivo de un juzgado oral penal y 
centro regional de mecanismos alternativos de solución de controversias 
se encuentra terminado y el Poder Judicial ha solicitado a SCOP el inicio 
de la construcción de la primera etapa a la brevedad. Los proyectos para 
la construcción de las instalaciones de la PGJE y la Defensoría de Oficio 
se desarrollarán con recursos que autorice Setec una vez aprobados los 
proyectos que fueron remitidos.

Planeación, tecnología y equipamiento
Se han sostenido reuniones con personal de la SSP y de la PGJE, para 

conocer los avances en tecnologías de la información y comunicaciones. 
Se propuso a las instituciones gestionar ante Setec la donación del sistema 
informático de gestión integral desarrollado por dicha dependencia. De 
concretarse la petición de donación y la posterior transferencia, quedará 
bajo la responsabilidad de las instituciones del Estado hacer las adecuaciones 
necesarias para el funcionamiento de dicho sistema de gestión de acuerdo 
con la normatividad local.

Difusión Se han obtenido 60 ejemplares del “Manual para Periodistas 
sobre el sistema penal acusatorio ¡Son los derechos!”, de Marco Lara Klahr 
y editado por el programa de apoyo en Seguridad y Justicia MSI-USAID 
México, para ser distribuidos entre periodistas y personal de comunicación 
social de la región Morelia, con el objetivo de ofrecer una herramienta que 
permita identificar de manera más clara las atribuciones, limitaciones y 
potencialidades del desarrollo de la función informativa y periodística en 
el Nuevo sistema de justicia penal.

El 25 de marzo se presentaron ante Setec los proyectos aprobados por 
el Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán para la 
obtención de recursos en los diferentes ejes de implementación, en los que 
se incluyeron las propuestas de las distintas instituciones. El 8 de abril, 
mediante oficio, Setec comunicó a esta Secretaría ejecutiva que todos los 
proyectos postulados fueron aprobados en primera instancia, por lo que 
han sido turnados a las distintas áreas técnicas para su dictaminación. En 
esa misma fecha Setec envió el proyecto de convenio para el otorgamiento 
de recursos por $13’973,999.08, mismo que fue requisitado y reenviado 
para su revisión.

juegos y diversión para los niños” afirmó la Presidenta del DIF Morelia  tras 
mencionar que las acciones de este organismo municipal están encaminadas a 
fortalecer el desarrollo de las familias, aumentar sus posibilidades de bienestar 
y crecimiento así como coadyuvar en mejorar las condiciones que les permitan 
vivir con armonía, puntualizó.

La Presidenta del DIF Morelia dijo que en la Plaza Valladolid 
funcionarios de la Secretaria del Ayuntamiento, de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana y del Instituto de la Juventud Moreliana 
preparan un espectáculo de botargas de Madagascar; inflables, paseo 
en moto, lotería, piñatas, la instalación de una ciudad  vial donde 
los pequeños conocerán las normas para circular por la ciudad como 
peatón y automovilista; por la tarde se presentara una función de 
cine dentro del programa “Morelia te Apantalla”.

En el bosque Cuauhtémoc, personal del DIF Morelia llevara 
a cabo talleres de bisutería y flores, carrera de costales y juegos 
didácticos como lengua en señas, rompecabezas, serpientes y escaleras 
de los derechos de los niños, rondas infantiles, galería de pintura, 
elaboración de burbujas  así como los talleres del buen comer, juego 
de sillitas, tómbola y memorama, añadió Oribio de Lázaro.

En la Tenencia de Atapaneo, dijo la Presidenta del DIF Morelia, 
integrantes del Instituto de la Mujer atenderán a los infantes con 
diversos juegos, en Atecuaro la Contraloría del municipio tiene 
programada una kermess, el show de payasos y los inflables; Santiago 
Undameo será atendido por personal de la Tesorería para lo que han 
programado actividades deportivas y  un show de títeres. 

Y agregó que por su parte la Sindicatura se encargará de llevar 
diversión a la población  de San Miguel del Monte, la Secretaría de 
Administración a la Tenencia de Jesús del Monte y la Secretaria de 
Obras Públicas a la de Chiquimitio donde tienen programado llevar 
la maquinaria pesada de la dependencia como restroescabadora, 
minicargadores y volteos para realizar maniobras de exhibición, 
carreras de costales,  la instalación de inflables y show de payasos.

Talleres de recicloterapia, lombricomposta, sembrado de plantas, 
serán actividades que tiene contemplado realizar la Secretaria de 
Servicios Públicos en la Tenencia de Santa María de Guido además 
llevar una miniretroescavadora y una grúa de alumbrado público 
para que los chiquitines puedan tomarse fotografías y la exposición 
del Hulefante , agregó Maggi Oribio de Lázaro.

Para los niños y niñas de la Tenencia Morelos indicó la Presidenta 
del DIF Morelia, la Secretaria de Fomento Económico ha preparado 
una exhibición y clases de tae kwan do, teatro guiñol, taller de 
títeres, juegos como rodar en colchonetas, gallitos y llevaran un 
camión bomberos; mientras en Teremendo de los Reyes, la Secretaria 
de Desarrollo Urbano realizará diversos juegos con la botarga de 
Winnie Pooh y en Cuto de la Esperanza la Secretaria de Turismo y 
Cultura ha elaborado un programa de música en movimiento por 
el maestro Mario Acuña, el espectáculo lúdico “Juega, imagina y 
crea” además de la entrega de aguinaldos a los asistentes a este gran 
festejo.

En Capula, Teremendo de las Reyes y Cuto de la Esperanza las 
Secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y Turismo se 
llevaran a cabo además de la práctica de juegos lúdicos, deportivos 
y de entretenimiento; el concierto de “Niños por la paz”, pláticas 
odontológicas, de salud y el espectáculo “juega, imagina y crea”. 

De la misma manera serán atendidas por el Instituto de la 
Juventud, el Instituto del Deporte y  la Coordinación del Centro 
Histórico las comunidades de Tiripetio, Tacicuaro y San Nicolás 
Obispo, respectivamente.

voluntarios, quienes trabajan con sus propios recursos para que los 
niños puedan continuar estudiando, ya que no se cuenta con recursos 
económicos que los apoyen para el traslado a los diversos hogares que 
tienen que visitar, debido a que muchos de los educandos viven en 
zonas alejadas y de muy alta marginación dentro del municipio de 
Morelia.

La coordinadora Estatal del programa, señaló que gracias a la 
atención que se brinda en el programa Sigamos Aprendiendo en el 
Hospital, se atiende a mil 718 niños y adolescentes de educación 
básica en las aulas instaladas en el Hospital Infantil “Eva Sámano 
de López Mateos”, en Área de Pediatría del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, en AMANC y en el Hospital General de 
Lázaro Cárdenas.

Finalmente, Anel Ledesma Díaz mencionó que es gratificante 
trabajar con los niños de este programa, y ver en ellos el empeño e 
interés de seguir estudiando y seguir  siendo parte de la comunidad 
escolar, a pesar de su condición física.

exigió que se de certidumbre a las 
y los michoacanos, además de que 
se notifique al Congreso del Estado 
sobre la ausencia.

En ese sentido, la diputada local 
por el distrito de Lázaro Cárdenas 
expresó “en el PRD deseamos 
que el gobernador goce de plena 
salud, se restablezca a la brevedad 
y que pueda reintegrarse a sus 
labores porque así lo requiere y 
demanda el estado. Sin embargo, 
la realidad es que en estado hay 
diversos problemas que aquejan 
a la sociedad y son una demanda 
constante en materia de salud, 
pobreza, seguridad, en materia 
económica, y desarrollo, entre 
otros”.

Silvia Estrada mencionó que el 
tema de la salud del mandatario 
merece mayor reflexión, porque 
no se trata de los intereses de 
un partido, ni siquiera de la 
persona en la que recae la máxima 
responsabilidad de gobernar un 
Estado, pues con todo y que  sea 
una enfermedad de la que quizá 
solo sus médicos y familiares 
saben a ciencia cierta cuál es, 
“no podemos dejar de lado la 
tan necesaria estabilidad, la 
atención de las demandas de los 
ciudadanos, la certidumbre en las 
relaciones interinstitucionales, 
los servicios, las acciones y 
programas de gobierno que por la 
dinámica de la política requieren 
conducción”.



Explosiones en el 
Maratón de Boston

MORELIA, Mich.- El día de ayer se registraron dos explosiones 
en el maratón de Boston, el saldo preliminar es de dos muertos y más 
de cien heridos.

Las primeras informaciones indican que podría tratarse de dos 
bombas colocadas muy cerca de la línea de meta.

La zona afectada, ya fue acordonada, se encuentra el hotel Fairmount 
Copley Plaza, en la calle Boylston Street.

Varios mexicanos participaron en la carrera, pero por el momento 
se desconoce el número exacto y si alguno de ellos resultó afectado.

Disminuyó el Secuestro en 
Michoacán en 2012: Segob

MÉXICO, D.F.- De acuerdo con 
cifras del gobierno federal, entre 
los años 2011 y 2012 las cifras de 
secuestros en México disminuyeron 
22.3 por ciento, hasta el día 31 de 
octubre de ambos años, según una 
nota de Excélsior.

La cantidad de plagios está 
considerada en el informe Criterios 
de asignación, de fórmulas y variables 
para la distribución de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal del ejercicio fiscal 
2013 y el resultado de la aplicación 
de la fórmula de distribución por 
entidad federativa.

Según el informe, del 1 de enero 
al 31 de octubre de 2011 en el país 
se reportaron, de manera oficial, mil 
344 secuestros, mientras que la cifra 
descendió para el mismo periodo del 

año siguiente, a mil 43 secuestros.
El informe para la asignación de 

recursos para seguridad pública se 
publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 25 de enero 
del presente, y son las cifras más 
actualizadas sobre el comportamiento 
de este delito en el país.

En los últimos informes que 
ha hecho públicos la Secretaría 
de Gobernación sobre el 
comportamiento delictivo en México, 
se han considerado los homicidios, 
lesiones y aseguramiento de drogas, 
entre otros ilícitos relacionados con 
la delincuencia organizada, pero no se 
han considerado los secuestros.

De acuerdo con las cifras 
publicadas en el Diario Oficial, del 
total de mil 344 plagios ocurridos en 
2011, Michoacán fue la entidad con 

más denuncias, con un total de 130, 
seguida de Tamaulipas con 129.

Le siguieron el Estado de México 
con 103, Chihuahua, con 95, y 
Tabasco, con 74.

En ese periodo, el Distrito Federal 
registró 54 secuestros, y la única 
entidad con ningún caso denunciado 
oficialmente fue Yucatán.

Mientras tanto, para el mismo 
periodo del 1 de enero al 31 de 
octubre de 2012, de los mil 43 
secuestros denunciados, la mayor 
cantidad ocurrió en Tamaulipas, con 
116 casos.

Le siguieron en la lista Michoacán, 
con 112, el Estado de México con 
107, Veracruz con 67 y Guerrero 
con 62.

Las entidades que no reportaron ni 
un secuestro fueron Aguascalientes, 
Baja California Sur y Yucatán.

Muere Hombre al Intentar 
Cruzar la Frontera

MORELIA, Mich.- Un 
agente de la Patrulla Fronteriza 
de  Arizona, se encontró  un 
hombre a aproximadamente 
una media milla al norte 

de la frontera de Arizona y 
Sonora.  El hombre no llevaba 
identificación.  

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, un 

agente de la Patrulla Fronteriza 
se encontró un ciudadano 
mexicano  aproximadamente 
a cuatro millas al norte de 
la frontera de Arizona y 
Sonora. 

El varón era indocumentado 
y en el momento del encuentro 
mostraba signos de incoherente 
y deshidratación extrema.  Los 
agentes prestaron primeros 
auxilios hasta que llegaron los 
paramédicos a transportarlo a 
un hospital local, pero murió 
al día siguiente.

Ya se trabaja en la 
identificación de la persona.

Ultiman 
a Varón
 MORELIA, Mich.- De 

dos disparos de arma de fuego 
fue asesinado un hombre en el 
municipio de Jacona y su cuerpo 
hallado la madrugada este lunes 
a un costado de la Universidad 
Univa, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) investiga 
la causa del crimen.

        La dependencia estatal 
informó, que cerca de las 02:00 
horas de este lunes personal de 
Seguridad Pública de Jacona pidió 

el apoyo de la institución ya que en 
una brecha ubicada a un costado 
de la Universidad Univa habían 
encontrado un cadáver.

        El ahora occiso fue 
identificado con el nombre de 
Marco Antonio Trujillo Vázquez de 
23 años de edad, mismo que tenía 
su domicilio en la calle Lerdo de 
Tejada del citado municipio.

        Peritos criminalistas 
especificaron que el ahora fallecido 
presentaba dos disparos de arma 

de fuego en el pecho, lesiones 
que fueron determinantes para 
que perdiera la vida de manera 
inmediata, aunque al realizarle 
alguna inspección en el lugar 
no se encontró ningún casquillo 
percutido por lo que se presume 
el crimen se perpetró en un sitio 
distinto.

        El Ministerio Público realizó 
las investigaciones correspondientes 
entorno a los hechos y ordenó el 
levantamiento del cadáver así como 

su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Jacona.

Rescata Policía de Morelia a un 
Hombre Atrapado en Cajuela de Auto

MORELIA, Mich.- El Ayuntamiento moreliano a través de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana Municipal continúa con las actividades que engloba el 
Operativo Morelia Institucional, trabajando a través de rondines y operativos 
como el alcoholímetro, radar, casco y revisión de documentos a favor de un 
Morelia Seguro.

De acuerdo con un comunicado de prensa, en las últimas horas,  se logró 
la detención de 6 sujetos que se encontraban escandalizando en la vía pública, 
además de la recuperación de un vehículo con reporte de robo y el rescate de 
una persona que se encontraba en la cajuela de un automóvil.

Policías Municipales a bordo de la unidad 459 de la policía preventiva 
localizaron un automóvil que aparentemente había sido abandonado en la calle 
Encarnación Vázquez de la colonia Arcos de Morelia. Al revisar el número de 
serie y placas del automotor VW, Jetta,  negro resultó con reporte de robo, por 
lo cual se solicitó el apoyo de una grúa para trasladarlo al corralón municipal.

En otro hecho, se logró dar auxilio a una persona que se encontraba en 
la cajuela de su vehículo, esto cuando una denuncia ciudadana reportó a las 
líneas de emergencia que frente a su casa se encontraba un auto  Nissan, guinda 
abandonado y con las puertas abiertas.

Al acudir al lugar elementos de la unidad 459 detectaron a una persona en 
el interior de la cajuela pidiendo auxilio, del cual se omite su identidad por 
motivos de seguridad, quien comentó haber sido asaltado y encerrado por los 
delincuentes en su propio auto, indicó que solo le robaron algunas pertenencias 
como documentos y cartera con dinero. Al lugar acudió Agente del Ministerio 
Público para la investigación correspondiente.

De igual forma se logró la detención de 6 hombres por alterar el orden 
público, todos ellos en casos aislados, mismos que fueron trasladados al área de 
barandilla para cumplir con la multa correspondiente.

El primero de los casos se registró en la colonia Jardines de Guadalupe, cuando 
los habitantes  de la calle Joaquín de la Cantolla y Rico reportaron que afuera de 
la misma se encontraban sujetos a bordo de una camioneta Dodge, Ram, blanca 
apedreando una casa causándole destrozos a los vidrios de las ventanas.

La unidad 460 respondió al llamado y al llegar al lugar la camioneta ya no se 
encontraba, por lo que iniciaron una búsqueda por las calles aledañas. Lograron 
localizar el vehículo y aprehender a Jaime “M”, David “O” y José “G”, los cuales 
fueron puestos a disposición del jurídico, por su presunta participación.

Delincuencia Prohíbe la 
Distribución de Chucherías 

y Bebidas Chatarra
En diversos panfletos repartidos en el municipio de Apatzingán en 

cruceros y bajo las puertas de domicilios una organización delictiva 
manda una alerta a las diversas empresas en la entidad para que no 
surtan de productos a los municipios de Buenavista Tomatlán y 
Tepalcatepec, esto ante la amenaza de que si lo hacen les quemaran 
los vehículos.

En el panfleto dicha organización afirma en plena amenaza que 
la veda será durante 15 o 20 días, y va sobre todo a la comunidad 
de Felipe Carrillo Puerto conocida como ‘La Ruana’ y al municipio 
de Tepalcatepec, en donde prohíben que surtan de productos como 
refrescos, agua, cerveza y cualquier tipo de chucherías.

Es de señalar que en mayo del 2012, se registraron diversos ataques 
a la empresa Sabritas en los municipios de Uruapan, Apatzingán, 
Morelia y Lázaro Cárdenas, en donde les fueron incendiados más de 
36 camiones distribuidores.

Esto se da luego de un ataque registrado contra limoneros de 
Buenavista Tomatlán, registrado el pasado miércoles donde nueve 
personas murieron. Contenidos relacionados Condena EU ataques a 
Sabritas Mantiene Michoacán coordinación con Guanajuato tras ataques 
a Sabritas Reivindican Templarios ataques contra Sabritas: “ayuda a 
espías” Amagan normalistas con no liberar unidades secuestradas Arde 
ahora Sabritas Uruapan Gasolinera San Miguel.


