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Respaldo y Admiración 
a Fausto Vallejo

Morelia, Mich.- El presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, confió en que el 
Congreso del Estado respetará 
el acuerdo de gobernabilidad 
de Michoacán  para elegir al 
gobernador interino por el 
tiempo de licencia solicitada 
por el mandatario actual Fausto 

Vallejo Figueroa.
Indicó que hasta el momento 

dicho acuerdo ha funcionado 
bien, por lo que dijo esperar que 
el interino salga de cuadro político 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el cual 
representó Fausto Vallejo en las 
elecciones donde resultó  electo.

En relación al permiso 
solicitado por el mandatario 
estatal de 60 a 90 días, para 
atender su salud, el alcalde 
de la comuna, aseguró que al 
gobernador le asiste el derecho 
de solicitar licencia al Congreso 
del Estado,  ya que fue  electo en 
las urnas por lo que  su cargo es 

irrenunciable.
Aseguró que los morelianos 

tienen claro este tema por lo 
que, al igual que el Ayuntamiento 

respalda al gobernador Vallejo 
Figueroa, respaldan también 
al Congreso del Estado en la 

Ausencias del Gobernador 
Causan  Ingobernabilidad 

en el Estado: PRD
* Exhortamos al Congreso del Estado a que ponga orden.

Morelia, Michoacán.- Las reiteradas ausencias del Gobernador del 
Estado causan ingobernabilidad, por lo que  exhortamos al Congreso del 
Estado para que en una actitud responsable ponga orden en Michoacán, 
señaló el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Báez Ceja.

 Asimismo, resaltó que el PRD en el Estado respalda a su Fracción 
Parlamentaria en el Congreso Local para que tomen la decisión 
adecuada que beneficie a las y los michoacanos; lo anterior, en virtud 
de la  declaración que hiciera el Gobernador de Michoacán de solicitar 
permiso al Congreso del Estado para separarse del cargo por motivos 
de salud. 

 Mencionó que la usencia del Gobernador provoca que esté acéfala 
la toma de decisiones y que Michoacán esté gobernado por terceros, 
“por lo que hacemos un llamado a todos los actores políticos  para 
que se abone de manera positiva en este proceso y se contribuya 
a la construcción de acuerdos que beneficien a Michoacán y a sus 
habitantes.

En Funciones, Módulo Alterno de la Umsnh 
y el SAT Para Presentación de Declaración 

Tributarias de Personas Físicas
Morelia, Michoacán.- Ejemplo 

institucional de lo que es la 
vinculación de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo con la sociedad 
michoacana, este día entró en 
operaciones el Módulo Alterno 
del SAT para la formulación de 
la declaración anual 2012 de 
personas físicas que permitirá a los 
universitarios y michoacanos en 
general, tener una asesoría directa 
de estudiantes y profesores de la 
Facultad de Contaduría y Ciencias 
Administrativas para cumplir 
oportuna y adecuadamente con 
este compromiso tributario.

El módulo instalado en el 
centro de cómputo del Sindicato 
de Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM) en Morelia, 
funcionará del 17 al 30 de abril 
próximos de 9:30 a 13:30 horas 
para asesorar a los contribuyentes, 
medida que en un sentido 

Anuncia Suma Foro Sobre 
Problemática Urbana

* El debate denominado “Hábitat y Territorio, Perspectivas 
sobre Políticas Urbanas en el Siglo XXI”, se llevará a cabo 

en la capital michoacana los días 19 y 20 de abril.
* El evento es organizado en coordinación con la UMSNH.

Morelia, Michoacán.- 
Destacados investigadores y 
analistas de la problemática 
ambiental a nivel nacional, 
participarán en el Foro 
denominado “Hábitat y 
Territorio, Perspectivas sobre 
Políticas Urbanas en el Siglo XXI”, 
a efectuarse los días 19 y 20 de 
abril en la capital michoacana.

El evento que es organizado 
por el gobierno estatal a través 
de la Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente (SUMA), en 
coordinación con la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, tiene por objetivo reunir 

a visitantes provenientes de varias 
entidades del país, para discutir y 
reflexionar sobre la problemática 
urbano-ambiental en el ámbito 
estatal e interestatal, a fin de 
buscar el fortalecimiento de las 
políticas públicas.

Por ello es que entre los ejes 
temáticos por abordar destacan: 
“Los aciertos y Problemática 
en la Planeación, Operación 
y Programación Urbana”; 
Sostenibilidad Ambiental/
Movilidad/ Aire/Agua/Suelo”; 
“Institutos Urbanos y de Paisaje”; 
“Institutos de Planeación 

Diputados del PRD Piden a 
Senadores Revisar Facultades Para 
Legislar en Materia de Empréstitos
México, DF.- El diputado 

Silvano Aureoles Conejo, 
coordinador del PRD, hizo un 
llamado a los senadores de la 
República a serenarse y revisar 
con mucha puntualidad la ruta 
que establece la Constitución 
en su artículo 72, inciso H, 
referente a las facultades de cada 
Cámara paralegislar en materia 
de empréstitos contribuciones o 
impuestos.

Comentó que la mayor parte 
del contenido de la iniciativa 
constitucional en materia de 
deuda de estados y municipios 
es bueno, por lo que “se va a 

recuperar y será parte del cuerpo 
de la iniciativa que debe de iniciar 
la Cámara de Diputados”.

“No es que queramos ponernos 
en contra o alterar la ruta de sus 
iniciativas; de ninguna manera. 
Nosotros nos apegamos a lo que 
dice la Constitución. Si apegarse 

a la ley, a la Constitución es 
rudeza innecesaria, entonces ya 
no entiendo yo exactamente de 
qué estamos hablando”, consideró 
el legislador michoacano.

Silvano Aureoles dijo que no 
hay necesidad de mayor debate 
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MSV.- Cuando los intereses se mueven y los que tienen 
que ejecutar viajan para recibir instrucciones, no hay mas 
que pensar en que si se vuelve al pasado, problemas y si 
se fortalece la unidad por México, también, pero con 
respaldo del nuevo rumbo que está teniendo el ya famoso 
Pacto.

Sí es verdad que las jefaturas de tenencias se deciden 
en las cabeceras municipales, que las candidaturas a las 
presidencias municipales se deciden en las capitales de 
los estados, que las gubernaturas en el Distrito Federal y 
las presidencias de los países, donde prestan más dinero. 
Que la decisión del caso del señor licenciado Fausto, nos 
la  mandan también del centro, donde hasta Tinoco Rubí 
puede influir, si es que en verdad está de asesor con el 
Secretario de Gobernación, ya que de una mala decisión 
para mi partido que volvió al poder, el Revolucionario 
Institucional, regresaría a la desconfianza clientelar, si es 
que la solución fuera más política que constitucional, pero 
como hay un pacto superior, donde los que concursan 
nuestra democracia se han quedado sin gracia, que 
dependen más de la habilidad política con que cumpliendo 
legalidades, se tomen el tiempo que se ocupa para no crear 

necesidades que no existen.
Como la juvenil canción de Arjona, pero qué necesidad, 

para qué tanto problema, si Michoacán acomoda a todo 
el que fija su interés en la paz y la prosperidad de la 
entidad.

Ha habido iniciativas que no alcanzan a resolverse en 
función de que la comisión observa daños o divisiones. 
Porque hay que acordarse de que no cualquiera quiere 
gobernar un estado sin erario y menos por corto tiempo; 
pero en fin, no por mucho madrugar amanece más 
temprano…

Quien viniese no avanzaría por aguas tranquilas, ya que 
la cultura que se tiene es que nuevo mando, propio estilo. 
Barato, seguro y sin alteración alguna, solamente con 
quien sabe por donde y a qué horas pasan las güilotas.

Como les están advirtiendo a los diputados, que se 
pongan a caminar, porque si no, entonces sí, caminan.

Y lo mejor que se recomienda aunque no se gane pero 
que tampoco se pierda, que hay que llegar a un no tan 
brillante acuerdo, pero sí un satisfactorio convenio, por el 
tiempo que queda, por lo poco que llega al erario y porque 
todos optamos por la tranquilidad y la prosperidad.

Por Todas las Rutas Sale el Sol
Pero Siempre hay una con Mejor Horizonte

Espacio de 
Carlos Piñon

(AB.18 2013)
Días Transcurridos, 108, faltan 257
Santoral en broma, San Apolonio, líbrame del demonio.
Filosofía: Aquel que no espera vencer, está vencido. Benito Juárez.
EFEMERIDES.
Ab. 18, 1530, Es fundada la población de Guadalajara. Por Cristóbal 

de Oñate.
1833. El conde José Gómez de la Cortina, funda el Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística de la República Mexicana, 
(Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística).

1847. Por error estratégico, Antonio López de Santa Anna pierde la 
Batalla de Cerro Gordo, ante las tropas yanquis que manda el general 
Scott.

1913. Se da la Convención Constitucionalista en Monclova, Coah., 
donde representantes de Sonora, Chihuahua y Coahuila desconocen el 
gobierno del usurpador Victoriano Huerta. Don Venustiano Carranza 
es nombrado Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.

1916. La Soberana Convención Revolucionaria, lanza manifiesto a 
la Nación dese Jojutla, Mor., firmado por los zapatistas encabezados 
por Soto y Gama y Otilio Montaño. Dicen respetar la población civil 
y pretenden resolver el problema agrario nacional.

MINICOMENTARIO.
LAS EXPLOSIONES DE BOSTON, ¿taparan el pozo después del 

niño ahogado? Y los intereses bélicos de los Estados Unidos?.
En vez de condolencias, los afectados de las explosiones requieren 

apoyos materiales, no palmaditas.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Presidentes, Obama, y de todos los países civilizados.
MENSAJE:
No basta con palmaditas   (punto)
Saquen la billetiza     (punto)
Den consuelo real no hipócrita   (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Murieron los inocentes
Las bombas no respetaron
Los culpables se pelaron
Los demás pelan los dientes
Piñón lo está reclamando.
PD: ¿Ustedes si aportan auxilio efectivo a miles de dolientes en el 

mundo? Ojalá...

DIF Estatal Supervisa 
Proyectos en Villamadero
* La dirección de AFEVEM apoya a los municipios para el 

desarrollo de las familias en situación de vulnerabilidad.

Madero, Michoacán.-  Con 
el objetivo de tener un mayor 
acercamiento con los municipios 
de la entidad, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, encabezado 
por Patricia Mora de Vallejo, 
a través de la Dirección 
de Atención a Familias en 
Estado Vulnerable y Enlaces 
Municipales (AFEVEM), 
efectuó un recorrido de 
supervisión en el municipio de 
Madero.

Monserrat Celis Martínez, 
directora de AFEVEM, en 
gira de trabajo por dicha 
municipalidad y acompañada 
de la jefa del Departamento 

de Proyectos, Carla Isamara 
Hernández López y el jefe del 
Departamento de Espacios 
de Alimentación, Encuentro 
y Desarrollo, Miguel Ángel 
Betancourt Ávila, atendió las 
dudas de la localidad en las áreas 
mencionadas.

A su arribo, fueron recibidos 
por la presidenta del sistema 
DIF Municipal, Genoveva 
Rosales García, quien expuso 
las necesidades en materia de 
alimentación y proyectos para 

propiciar el desarrollo de las 
comunidades.

Cabe señalar que la directora 
de AFEVEM además efectuó 
un recorrido por los espacios y 
proyectos de las comunidades 
de San Diego, El Caracol y la 
cabecera municipal, donde 
presenciaron el trabajo que se 
realiza día con día.

Monserrat Celis destacó 
el  interés del municipio por 
emprender proyectos que les 
ayuden a mejorar su calidad de 
vida, y se comprometió a dar 
seguimiento a las inquietudes 
que resultaron de su visita.

En tanto que la presidenta 
del Sistema DIF Municipal de 
Madero,  Genoveva Rosales, 
agradeció el interés de las 
autoridades y la asesoría que 
ha recibido para dar atención 
respuesta a las solicitudes de 
la ciudadanía; de igual forma, 
por el trabajo en conjunto 
con el gobierno estatal que ha 
permitido obtener resultados 
positivos y que se refleja en una 
mejora de la calidad de vida de 
los sectores vulnerables de la 
comunidad.
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Hagamos Efectiva la Abolición 
de la Esclavitud Infantil: JEAG

Atrae Michoacán Nuevas 
Inversiones, Contact Center de Dish 
Ofrecerá mil 700 Nuevos Empleos
* La inversión de este espacio del grupo MVS Telecomunicaciones, es resultado de las 

gestiones y facilidades ofrecidas por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa.
* Se eligió a Michoacán de entre 20 destinos, porque cuenta con las condiciones para invertir, 

generar empleo y hacer negocios: Ernesto Vargas, presidente de MVS telecomunicaciones.
* Serán invertidos en su construcción y equipamiento 230 millones de pesos.

Morelia, Michoacán.- Gracias 
a las gestiones del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, quien, 
desde hace 5 años siendo alcalde 
de Morelia realizó diversas 
diligencias para concretar esta 
importante inversión, hoy es una 
realidad la instalación del Contact 
Center de DISH, del Grupo 
MVS Telecomunicaciones, que 
formalizó este día su estancia en 
Tres Marías y que ofertará hasta 
mil 700 empleos directos en la 
capital michoacana, con una 
inversión de 230 millones de 
pesos. 

En presencia del presidente 
de MVS, Ernesto Vargas 
Guajardo, además de empresarios 
michoacanos, a nombre del 
gobierno del estado, Guillermo 
Guzmán Fuentes, jefe adjunto del 
despacho del jefe Ejecutivo estatal, 
celebró que el trabajo incansable 
del gobernador Vallejo Figueroa 
permitiera consolidar esta 
inversión, al tiempo que agradeció 
la confianza del corporativo de 
telecomunicaciones por invertir 
en Michoacán. 

A su vez, felicitó a los 
funcionarios estatales que 
están haciendo su trabajo para 
entregar buenos resultados a los 
michoacanos cuando termine 
este gobierno “y será el licenciado 
Fausto Vallejo quien les entregará 
las cuentas de su administración 
porque su separación es solamente 
temporal”. 

El secretario de Desarrollo 
Económico del estado, Ricardo 
Martínez Suárez, hizo hincapié 

en que gracias al empeño de 
Vallejo Figueroa, hoy es una 
realidad la construcción de las 
instalaciones que albergarán, 
en más de 7 mil 700 metros 
cuadrados, una de las empresas 
más sólidas, la cual, es encabezada 
por Ernesto Vargas Guajardo, 
presidente de DISH México y 
de MVS Telecomunicaciones, 
que creará fuentes de empleo 
bien remuneradas para miles de 
personas.

Resaltó la confianza que el 
gobierno de Vallejo Figueroa da 
a los inversionistas nacionales e 
internacionales para colocarse en 
nuestra entidad, “son los trabajos 
del gobernador del estado, de su 
visión de dar esa certeza jurídica y 
empresarial lo que convence a las 
empresas” y para muestra, refirió, 
durante el año pasado se hizo un 
compromiso con la empresa para 
que pudiera iniciar esta obra.

Por su parte, Ernesto Vargas 
Guajardo, presidente de DISH 
México y de MVS, apuntó que la 
decisión de invertir en el estado 
viene después de un análisis en el 
que se compararon las ventajas 
competitivas de 20 ciudades de 
la República Mexicana. 

“Se eligió a Michoacán 
porque es un estado que cuenta 
con todas las condiciones para 
invertir, generar empleo y hacer 
negocios tanto por sus políticas 
de atracción de capital, como 
por el conjunto de factores que la 
administración de Fausto Vallejo 
Figueroa ha impulsado”, indicó.

Al firmar junto con las 

autoridades estatales y municipales 
el convenio de inversión que 
formaliza la instalación de 
este Contact Center, Vargas 
Guajardo mencionó además que 
el acuerdo tiene dos significados; 
es ejemplo de cómo trabajando 
de manera conjunta estado y 
empresas se generan proyectos 
de beneficio social; y segundo, 
pone de manifiesto que “cuando 
existe voluntad, compromiso y 
amor por nuestro país, no existe 
adversidad alguna que impida 
tomar decisiones”, razón por la 
que invitó a los empresarios para 
que se acerquen y conozcan lo 
que ofrece Michoacán.

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
reconoció al gobernador Vallejo 
Figueroa el haber sido uno de los 
principales autores del proyecto 
y resaltó de manera exitosa 
los recursos de Morelia como 
polo atractivo para la iniciativa 
privada; también agradeció la 
confianza del Grupo MVS, la cual 
traerá una derrama económica y 
significativa para la capital del 
estado.

Cabe destacar que uno de los 
ejes del actual gobierno, “Una 
economía sustentable al servicio 
de los michoacanos”, que tiene por 
objetivo fortalecer la economía 
estatal a través del impulso a 
la industria, el comercio y los 
servicios, es que se continuarán 
apoyando este tipo de inversiones 
que significan empleos para la 
ciudadanía y por ende, mejores 
oportunidades de vida.

Asistieron al evento, el 
secretario de Turismo estatal, 
Roberto Monroy García; José Luis 
Woodhouse, director general de 
DISH México; el diputado local 
Antonio Sosa López, presidente 
de la Comisión de Industria, 
Comercio y Servicios; Felipe 
Chao Ebergeni, vicepresidente 
de Relaciones Institucionales 
y Comunicación Corporativa 
de MVS; y Alberto Herrejón 
Abud, vicepresidente Ejecutivo 
de Grupo Tres Marías. 

Morelia, Mich.- “Actualmente a 
nivel mundial, más de 400 millones 
son esclavizados, explotados y 
forzados a participar del mercado 
laboral en sus más diversas formas; 
niños soldados, niñas explotadas 
sexualmente, niños asesinados para 
traficar con sus órganos; niños 
que son explotados trabajando en 
régimen de esclavitud; niños que al 
privarles de lo propio de la infancia, 

el juego y la educación, se les priva 
de la vida”, así lo expresó el legislador 
José Eduardo Anaya Gómez.

“Desde el año de 1997, se 
conmemora el Día Mundial contra 
la Esclavitud Infantil; un día de 
lucha que debería ser continua en el 
tiempo, pues son entre cinco y ocho 
los millones de niños que trabajan 
al día en condiciones de explotación 
o servidumbre en todo el mundo; 

“son niños esclavos, no niños 
trabajadores”, advirtió el legislador 
del blanquiazul.

Anaya Gómez recalcó, “el 16 de 
abril es fecha en la que se renueva 
a nivel internacional, la exigencia 
a los gobiernos para que adopten 
medidas eficaces en la protección de 
los menores de edad en condiciones 
de tortura, explotación, prostitución, 
en fin, en la peor situación de vida 

humana”.
A su vez, comentó que este flagelo 

social, según las estimaciones de la 
OIT, lejos de desaparecer aumenta 
anualmente en número y en crueldad. 
Según datos publicados por UNICEF, 
158 millones de niños y niñas de 
entre 5 y 14 años trabajan cada día 
en jornadas de hasta 15 horas diarias, 
durante las cuales apenas ven la luz 
del sol, expuestos a situaciones de 
explotación y maltrato, por ello, la 
Oficina Internacional del Trabajo 
(OIT) en su informe de 2010, 
reportaba de 215 millones de niños 
en esta situación. Estas estadísticas 
son refutadas por muchas ONGs, que 
las califican como “encubrimiento 
de la esclavitud”, y hablan de 
aproximadamente 400 millones de 
niños esclavos en todo el mundo.

El legislador panista, indicó de 
acuerdo a estadísticas judiciales en 
materia penal del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
en nuestro país hay 3 millones de 
niñas, niños y adolescentes que 
trabajan, y que 46% de ellos lo hace 

sin remuneración. Adicionalmente, 
la violencia sexual en contra de la 
infancia sigue siendo muy alta, ya que 
cifras señalan que entre 2009 y 2012 
se han presentado más de 6 mil 500 
denuncias penales por delitos sexuales 
y de tráfico de niñas y niños.

Finalmente, señaló que lo más 
preocupante de este problema es que 
en Michoacán el marco normativo 
para erradicar esta problemática de la 
sociedad existe, hay leyes que tutelan 
los derechos de la infancia como la 
Ley para la protección de niñas, 
niños y adolescentes del estado de 
Michoacán de Ocampo e inclusive, 
a nivel federal la más reciente reforma 
constitucional en el rubro de los 
derechos humanos, sin embargo, la 
implementación, la exigencia y el 
cumplimiento de dichas normas se ha 
convertido en el reto más importante 
de México a últimas fechas. Por lo que 
resulta imprescindible la colaboración 
y coordinación entre las distintas 
autoridades y niveles de gobierno a 
efecto de abatir este mal social.

Los Miércoles Destinados 
Para Atención Directa a 

los Morelianos: WLM
Morelia, Mich.- “Los morelianos saben que los miércoles el 

Ayuntamiento está para atenderlos de manera directa en la audiencia”, 
así lo recalcó el Presidente Municipal, Wilfrido Lázaro Medina en el 
marco de la audiencia pública que se realiza en Palacio Municipal este 
miércoles 17 de los presentes, donde funcionarios del Ayuntamiento 
atendieron 250 peticiones.

Un total de 80 ciudadanos fueron atendidos de manera personal 
por el edil moreliano, quien dio solución a las peticiones de quienes 
acudieron a las autoridades locales en busca de apoyos como despensas, 
medicamentos, obras públicas y empleo, principalmente.

De acuerdo con lo registrado por la Unidad de Atención y Audiencia 
Ciudadana, durante esta jornada 170 fichas estuvieron destinadas para 
atención con las diversas áreas de la administración pública, dando 
resultado inmediato a un 95 por ciento de las peticiones de forma 
inmediata.

Cabe hacer mención que éste día, se celebró la tercera audiencia en 
“la casa de los morelianos”, puesto que las otras dos jornadas de atención 
directa a la ciudadanía se han realizado en colonias del municipio, esto 
bajo el nuevo sistema implementado por el Presidente Lázaro Medina 
para ofrecer un Morelia con Buen Gobierno.
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Llamada a 
la Liguilla

* Xolos debe sumar de a tres para seguir con aspiraciones de Liguilla.
* Monarcas está enrachado, tiene 7 partidos sin perder.

Por el Ultimo 
Aliento del Gallo

México.- Podría ser el último canto de los Gallos Blancos o el 
triunfo que les permita mantener encendida la vela de la esperanza 
por mantenerse en la Primera División del futbol mexicano, pero 
conscientes de que es ganar o morir pues de no conseguir los tres 
puntos, todo estaría definido en la Tabla Porcentual.

Y es que el cuadro de Ignacio Ambríz afrontará el clásico regional 
ante San Luis sabiendo que ganar es una obligación y además esperar 
que Puebla no haga su parte para aún tener una pequeña ventana 
que les dé la oportunidad de aferrarse al Máximo Circuito del futbol 
mexicano.

San Luis es todo lo contrario. El empate que consiguió ante Atlas 
aunado a la derrota de los queretanos en Morelia, hoy le permite a 
los Reales estar relajados y con la seguridad y certidumbre de lo que 
acontecerá en el futuro.

El equipo de Gerardo Silva se metió en un gran problema, pero supo 
reaccionar a tiempo para sumar los puntos necesarios y mantenerse en 
la Primera División, aunque desde ahora comienzan su lucha por no 
descender pues quieren comenzar a sumar puntos para la pelea que 
sostendrán a partir del próximo semestre.

Tijuana, Baja California.- 
Para  Xoloitzcuintles de Tijuana 
y Monarcas Morelia es de vital 

importancia ganar el partido de 
la jornada 15 del Torneo Clausura 
2013 de la Liga Mx. El cuadro 

tijuanense está fuera de la zona 
de clasificación, sin embargo, aún 
tiene posibilidades de avanzar a 
la Liguilla, mientras que los de 
Morelia necesitan sumar los tres 
puntos para mantenerse dentro 
de los ocho invitados a la “Fiesta 
Grande”.

Ambos enfrentarán una tarea 
complicada, pues aunque los 
Xolos serán locales disputarán el 
encuentro ante un Monarcas que 
llega enrachado ya que tiene siete 
partidos sin probar el sabor de la 
derrota, mientras que el Club 
Tijuana acumula seis partidos 
sin poder ganar. Si la intención 

de los perros aztecas es conseguir 
su tercer Liguilla en su historia 
en Primera División, es necesario 
derrotar al cuadro dirigido por 
Carlos Bustos, pues por el 
momento suman 18 puntos y 
están a dos del octavo lugar, el 
cual es ocupado por Rayados del 
Monterrey.

El Morelia es uno de los equipos 
a los que el plantel comandado 
por Antonio Mohamed no ha 
podido vencer en su paso por el 
Máximo Circuito; dos a uno ganó 
Morelia en el Estadio Caliente en 
el debut de Xolos en la categoría 
en el Apertura 2011, empataron 

a un gol en Morelia durante el 
Clausura 2012, resultado que 
repitieron durante el Apertura 
2012.

Morelia podría aprovechar que 
el equipo fronterizo no ha podido 
ganar en casa en los últimos tres 
partidos disputados, sin embargo, 
Monarcas no se caracteriza por 
su contundencia fuera de casa 
ya que únicamente tiene una 
victoria por tres derrotas y tres 
empates, además de que el Club 
Tijuana sentenció que este fin de 
semana saldrá con la obligación 
de ganar. 

Hay que Ponerle un Alto a 
Pumas: Rubens Sambueza

México.- Rubens Sambueza 
regresó a México y lo hizo con toda 
la intención de frenar el ímpetu que 
los Pumas tienen para enfrentar al 
América el próximo sábado.

Recuperado del desgarre y la 
fibrosis que sufrió hace algunas 
semanas y que no le permitió jugar 
los últimos encuentros, el volante 
de las Águilas reconoció que los 
universitarios llegan motivados por 
haber derrotado al líder Tigres, pero 
chocarán con un América que pondrá 
algo más que futbol sobre la cancha 
para detenerlos.

“Hay que ponerle un alto a Pumas 
porque tenemos un buen plantel y 
porque si nos ganan nos alcanzan en 
la Tabla, somos conscientes de eso 
y de que no podemos perder más 
puntos.

“Vamos a jugar con mucha 
intensidad, mucho sacrificio y con 
muchos huevos para ya conseguir 
el resultado. Ellos llegan motivados 
por ganarle al primero de la general y 
ahora se enfrentan al tercero. Nosotros 
vamos a jugar como se deben jugar 
los Clásicos, gracias a Dios hemos 
ganado los dos anteriores y esta no va 
a ser la excepción”, aseguró a Medio 
Tiempo.

Sambueza viajó la semana pasada 
a Argentina para visitar al kinesiólogo 
Juan Mendoza y ponerle fin al 
desgarre que no lo dejaba jugar. 

A su retorno, el argentino dijo 
sentirse bien y recuperado de la 
lesión en la pierna izquierda por 
lo que estará presente en el duelo 
ante Pumas pues aunque aún no 

está para disputar el 
partido completo, sí 
puede jugar más de 45 
minutos.

“Por lo que hablé con 
el kinesiólogo que me 
ha recuperado, ya tengo 
más volumen muscular 
y todo depende de la 
intensidad del partido, 
cómo se vaya dando, 
pero me comentó que 
estoy para poco más 
de medio tiempo, así 
que eso me da muchas 
ganas para decirle a 
Miguel (Herrera) que 
si me da posibilidad 
puedo entrar con 
muchas ganas porque hace mucho 
que no juego y ya quiero estar.

“Hoy gracias a Dios me siento 
muy bien, he entrenado en lo físico, 
he pateado el balón y no me ha 
molestado nada, esperó que el sábado 
pueda jugar. Sé que he perdido masa 
muscular en el cuadriceps, pero los 
minutos que me toque jugar, los voy 
a hacer al 100 por ciento porque me 
siento muy bien”, explicó.

Sobre el accionar de las Águilas, 
Sambueza descartó que haya 
dependencia sobre su persona por 
la ausencia de triunfos que se han 
presentado cuando no ha estado 
sobre la cancha, aunque aceptó que 
empatar tan seguido, no es bueno 
para el América.

“Nosotros no hemos caído, pero 
empatar para un equipo como 
América es malo. Vi el partido ante 

León desde la casa por internet y el 
equipo creó varias situaciones de 
gol que no pudo concretar, fue un 
partido abierto y al equipo lo veo 
bien, lógico cuando uno no gana 
comienzan las críticas, pero uno en 
el día a día sabe que tiene un gran 
plantel”, puntualizó el 14 de las 
Águilas. 

Sobre la lista en la que apareció su 
nombre como uno de los futbolistas 
que habrían cobrado incapacidades 
en el IMSS en Jalisco, Sambueza 
refirió que ya hay gente que se está 
encargando de eso, prácticamente 
descartando un viaje a Guadalajara 
por ahora, pues por ahora la prioridad 
es volver con América, ponerse a 
disposición de Miguel Herrera y 
tener minutos tras la lesión de lo 
alejó de las canchas en las últimas 
semanas.
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solucion del 03-25-2013

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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Mundo 
Grupero

POR: AMAG
Mucha expectación por ver a MARCO ANTONIO SOLIS en un 

evento organizado por el DIF ESTATAL a beneficio de la Casa de 
Cuna, en un evento totalmente altruista.

El 11 de mayo será una fecha histórica para Morelia, pues su majestad 
el “Buky” dejara constancia de su grandeza, el único artista mexicano 
que a recorrido países europeos y asiáticos.

Aquel reportaje en octubre del 86,dejo constancia de la grandeza 
de ISAAC REYES MAZA, quien en EL SOL DE LEON, virtió su 
profesionalismo para engrandecer al grupo moreliano LA GRAN 
FAMILIA con él estuvimos en León en el mismo periódico y cuando 
me vine, un día sorpresivamente me lo encontré a espaldas del Colegio 
de San Nicolás y me dijo que ya se había venido a Morelia, de padres 
veracruzanos y él leones de nacimiento adopto a Morelia como su 
segunda cuna, se fue uno de los grandes periodistas y un buen amigo 
descanse en paz,”El guerrero de las flores del tiempo”.

De los sonidos que imperan sin duda el BARON ROJO quien 
cuenta con buena sonorización y trabaja con grupos y bandas.

PROMOCIONES AR trabajando con LA QUERENDONA, LA 
ALTEÑITA Y LA PEQUEÑITA.

Nos hicieron un comentario de Luchas EL MELODICO cuando 
vocifero que entrenaba diario, alguien comentó, pues no tendrá 
quehacer.

Acaban de hacer un reconocimiento a ROGRLIO MARMOLEJO 
por sus plantas de luz, como una de las mejores del centro del país, 
próximamente va a trabajar con LOS REYES DE LA FARRA, BANDA 
REVELACION.

EL MARIACHI MONARCA de MARTIN CORONA la celebra 
en grande pues acompañara a los artistas de ESTO ES MEXICO.

AUDEL GONZALEZ será el padrino de la hija de LEONARDO 
GUILLEN  en sus 15 años y desde luego que tocara su banda LA 
ESTRELLA, en el agasajo que será en el Salón Arena.

Sería bueno que instalaran un café cantante y danzante, con 
fotografías de los grupos en diferentes épocas y hubiera equipo para 
que los gruperos asistente palomearan y reinara la convivencia entre 
las agrupaciones actuales y de antaño, donde la familia musical  se 
juntara a saborear la música en vivo y de audio, la ponemos esta idea 
a criterio de inversionistas.

Mejor así la dejamos de ese tamaño.

Sólo Tendrán 3.5 
mdp Para Expo Feria

MORELIA., Mich.- Disminuye 
15 millones de pesos el presupuesto 
para la Expo Feria Michoacán 
2013.

El director general de la Comisión 
de Ferias, Exposiciones y Eventos del 
Estado de Michoacán, José Manuel 
Romero Navarro, explicó que: “el año 
pasado se contó con un presupuesto 
de 19 millones para llevar a cabo la 
Expo Feria 2012; el presente año 
se realizará con 3 millones 500 mil 
pesos, tenemos una reducción muy 
significativa de 15 millones de pesos 
en la cual, el presente año trataremos 

de que sea una feria obviamente sin 
precedentes y se tratará que en el 
años 2014 sea autosustentable, para 
que a los michoacanos no les cueste 
un peso de las arcas del dinero de 
gobierno y que apoyemos para que el 
presente gobierno saneé las finanzas 
que actualmente”.

El año pasado se registró un acceso 
de 648 mil visitantes con boleto 
pagado, se cree que en total entraron 
alrededor de 750 mil, ya que el Día 
del Niño, Día de la Madre y el Día 
del Maestro la entrada es gratis. En la 
presente edición, se pretende tener la 

cifra de 800 mil visitantes con boleto 
pagado y estar muy cerca de llegar 
al millón de personas que visiten el 
lugar, explicó José Romero.

Dieron a conocer las obras que 
se ocuparon para rescatar algunos 
espacios del antiguo recinto ferial, 
entre las que destacan más de 30 obras 
hidráulicas, la recuperaron cuatro 
espacios de la antigua locación que 
se conformaban por una nava de 60 

por 70 m2 y dos naves de 20 por 40 
m2, brindando más oportunidades a 
los expositores michoacanos para que 
muestren sus trabajos.

Gracias a los nuevos espacios 
recuperados, el área de artesanías 
cuenta con un 35 por ciento más de 
área ya que el año anterior tenían mil 
500 m2 y el presente año son 2 mil 
100 m2.

La Expo Feria contará con 12 

mil m2 de un área especial que se 
está haciendo para la expo agro 
alimentaría en la que participarán 
más de 40 municipios.

La ciudad de Morelia será el 
escaparate comercial, ganadero, 
industrial y artesanal más grande del 
estado, con el inicio de la Expo Feria 
Michoacán 2013 que se llevará a cabo 
del 26 de abril al 19 de mayo con más 
de 2 mil expositores.

Destruyen Patrimonio 
Arqueológico en 

Santiago Undameo
MORELIA, Mich.- Invitado 

por el Frente de Pueblos de Origen 
“Pirinda” a hacer un recorrido por 
la tenencia del Santiago Undameo, 
el municipio de Morelia, el 
pasado 14 de abril, un grupo de 
descendientes de la etnia Pirinda, 
así como interesados en materia 
del Patrimonio Cultural, pudimos 
constatar lo que conocíamos de 
manera verbal: la destrucción parcial 
de un montículo de construcción 
precolombina, el cual se denomina 
por los pobladores “El Cerrito” o 
“La Magueyera”.

Lo que puede apreciarse en 
la imagen que acompaña estos 
párrafos, debe alertar al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
en su dirección en Michoacán, el 
cual debe tomar cartas en el asunto, 
ya que es el órgano rector de la 
Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos.

Como es bien sabido, toda esa 
región de Undameo-Umecuaro, 
ha sido lotificada y vendida a 
particulares, siendo ya varios los 
propietarios que han construido 
en los predios su casas de descanso 
o para pasar el fin de semana. 
Resultado de esto, el predio que nos 
ocupa, al ser lotificado, en la parte 
que presenta un notable montículo, 
comenzó hace unos meses a ser 
devastado con maquinaria pesada 
para obtener material de relleno 

para otros lotes, por lo que el actual 
poseedor del mismo, de manera 
emergente y tratando de prevenir la 
destrucción total, procedió a circular 
la propiedad con alambre de púas.

Comentan los representantes 
del Frente de Pueblos de Origen 

Pirinda en la región de Undameo, 
que permanentemente aparecen 
a flor de piel tepalcates y piezas 
fragmentadas o integras de 
procedencia prehispánica, por lo que 
han pensado ya en organizarse para 
formar un museo comunitario.
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A diferencia de Oaxaca y Guerrero, 
Michoacán vive un clima de tranquilidad 
en el tema educativo, producto del 
diálogo, la búsqueda de consensos entre 
las autoridades estatales y las dos alas 
del magisterio.

El senador Ascensión Orihuela aseveró 
que la ausencia temporal de Fausto 
Vallejo de sus funciones como jefe 
del Ejecutivo estatal, no debe de ser 
aprovechada por nadie para sacar 
algún tipo de beneficio personal, porque 
intentarlo representa un riesgo para la 
entidad.

Actualmente el gobierno del estado no 
cuenta con los recursos para garantizar 
la gratuidad educativa en el estado, 
explicó el secretario de Finanzas y 
Administración, Carlos Río Valencia, 
quien señaló que aún valoran la 
continuidad del programa.

Víctor Silva, se manifestó a favor de 
buscar coincidencias para mejorar 
el campo y la ganadería del Estado, 
sostuvo que, estará al pendiente del 
sector, y les hizo saber que se pondrá 
a disposición de la unión ganadera un 
equipo técnico de proyectistas que 
aterrizaran en expedientes las ideas de 
proyectos productivos.

En apoyo a la ciudadanía que pretenda 
tramitar alguna licencia de construcción, 
números oficiales, cambio de uso de 
suelo o fusiones y subdivisiones de 
predios, la Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente, reitera el servicio que 
ofrece el portal oficial de internet del 
Ayuntamiento de Morelia, donde podrán 
encontrar los requisitos que deberán 
presentar para realizar cualquier asunto 
en este

El delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) Antonio 
Guzmán Castañeda, hizo un llamado 
a los porcicultores a luchar juntos y 
enfrentar la problemática del sector lo 
anterior al presidir la quincuagésima 
primera asamblea de Porcicultores de 
Michoacán.

El presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Alfonso Martínez, afirmó que 
existe un vacío de poder en el Ejecutivo 
estatal por la ausencia del gobernador 
Fausto Vallejo, lo cual podría generar 
condiciones de ingobernabilidad.

Con el objetivo de implementar acciones 
para el cuidado de los recursos naturales 
en la costa michoacana, la Procuraduría 
de Protección al Ambiente del Estado 
signó un acuerdo de colaboración con 
el municipio de Lázaro Cárdenas, que 
permitirá a la dependencia ampliar su 
radio de acción.

El gobernador del estado cuenta con 
un plazo de 30 días para resolver sus 
asuntos de salud sin la obligación 
de notificar al Congreso del Estado, 
aseguró el presidente de la Comisión de 
Gobernación de la 72 legislatura, Olivio 
López Mújica.

El rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Salvador Jara Guerrero declaró que 
el 90 por ciento de las demandas 
del Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana (SPUM) han 
sido cumplidas.

Empresas “Puro Guerrero” y “Malboro”

Hicieron Retumbar el Pabellón Don Vasco
* Participaron Siete agrupaciones de tierra caliente 

Fotos y textos Amando Nieto.

Estrellas de Tuzantla compartieron el 
escenario con La Dinastía de Tuzantla.

Uno de los favoritos fue el grupo Los 
Player´s de Tuzantla.

Imparable de Tierra Caliente.

 El pasado domingo 
retumbo la concha acústica 
del Pabellón Don vasco de 
Morelia con la presentación 
en el escenario de lo mejor de 
la música de tierra caliente. 
Por primera vez se juntaron las 
empresas Puro Guerrero y la 
empresa Malboro para presentar 
a las agrupaciones; Los Player´s, 
Dinastía, Estrellas, Pajaritos 
de Tacupa, Grupo Alfa, La 
leyenda de Servando Montalvo, 
Imparable de Tierra Caliente, y 
la banda la Gavilla.

 El evento inicio al punto 
de las cuatro de la tarde fue en 
la modalidad de jaripeo baile y 
aunque había emoción por los 
toros y jinetes que se jugaron 
en el ruedo, la atención de la 
mayoría estaba puesta sobre el 
escenario donde los integrantes 
de la Banda La gavilla amenizaba 

con sus sones las quedas y los 
porrazos.

 Sobre los pasillos Toño 
Miranda director del grupo 
Imparable de Tierra caliente 
comento que ya están próximos 
a sacar al mercado su nueva 
producción discográfica. Aun 
faltaban dos de los doce toros 
programados cuando los ocho 
integrantes del grupo Imparable 
de Tacambaro Michoacán 
subieron al escenario y 
ejecutando canciones como “El 
Rey Pobre” dejaron constancia 
del porque son de los favoritos 
del publico.

 Dirigida por Servando 
Montalvo y su hija Lucero el 
grupo La leyenda es originario 
de cuidad Altamirano Guerrero, 
cuenta con doce discos y es 
una de las agrupaciones que 
esperaba ver en acción el publico 
michoacano. Ellos al igual que 
sus similares desde el inicio 
de su actuación ejecutaron 
diferentes melodías destacando 
el zapateado. 

 Siguió el turno 
para el grupo Alfa que 
aunque sus integrantes son 
originarios de Lázaro Cárdenas 

Michoacán, desde sus inicios 
se han identificado como 
fieles ejecutantes de la música 
tierracalenteña.

 Con mas de cuarenta 
años de su formación, 19 discos 
en su haber, los 14 integrantes 
de la banda Pajaritos de Tacupa 
al igual que sus antecesores, se 
dejaron escuchar con una gama 
de sus mas conocidas melodías, 
una de ellas “Te he de querer” 
que despunta en su nueva 
producción discográfica.

 Hace mas de ocho 
años varios de los integrantes 
de la tecnobanda Dinastía de 
Tuzantla abandonaros sus filas 
para integrar la Banda Estrellas 
de Tuzantla. Entre ellos figura 
Feliciano “El Güero Gama”, 
reconocido por propios y extraños 
como el creador del estilo de la 

música tierracalenteña del que 
se dice fue quien le puso el estilo 
a la Dinastía. Durante años se 
vivía una fuerte controversia 
pues se anunciaban como los 
x integrantes de la Dinastía, lo 
que molestaba a los hermanos 
Toledo dueños de la Dinastía 
quienes manifestaban que se 
colgaban del nombre para lograr 
fama, sin embargo esa noche ya 
sin rencores por primera vez 
compartieron gustosos el mismo 
escenario.

 Las estrellas de Tuzantla 
al arribo al escenario se dejaron 
escuchar con diferentes melodías 
de corte campirano destacando 
siempre la buena interpretación 
que hacen del sabroso zapateado 
logrando contagiar al publico 
que desde sus lugares ponían en 
practica sus mejores pasos.

 A pesar de que ya pasaba 
de las dos de la mañana una 
gran cantidad de público espero 
con ansias la presencia de los 
integrantes del grupo Los Player´s 
de Tuzantla, una agrupación 
que aunque ya tiene mas de 40 
años de existencia ahora cuenta 
con puros jóvenes que dirigidos 
por Roberto García conquistan 

al publico arriba y abajo del 
escenario. Canciones como; 
Atrevidas S.A, Juan Colorado, 
La creación Perfecta y muchas 
mas eran ovacionadas por 
cientos de personas que pegadas 
al escenario no perdían detalle 
de lo que hacían sus admirados 
músicos, que obviamente 
destacaron esa noche por el 
estreno de los temas de su mas 
reciente material discográfico 
titulado Un Cachito de cielo.

 A quienes les toco cerrar 
con broche de oro fue a los de 
la Dinastía de Tuzantla que por 
su estilo, sus canciones y su 
bien atinado repertorio dejaron 
de manifiesto el porque les 
llaman La reina del sentimiento 
ranchero. Sin duda alguna que 
este evento quedara grabado 
para la historia de los mejores 
eventos que se han realizado en 
ese lugar.
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ANUNCIA...

RESPALDO...

EN FUNCIONES...

decisión que tomen para elegir al representante interino y respaldarán 
a quien haya sido electo.

En Morelia esta muy claro en este tema y sabe que hay que respaldar 
al gobernador del estado todo respaldaremos al congreso de la elección 
del gobernador y luego respaldar al quien sea electo.

Lázaro Medina, aclaró que la elección de un gobernador interino 
no afectará la relación ni los acuerdos tomados en su administración 
municipal, ya que aseguró que se ha logrado una buena relación y 
comunicación con el secretario de gobierno Jesús Reyna García, con 
el gabinete de trabajo de Fausto Vallejo y lo hará con quien sea electo 
por el Congreso del Estado.

ni descalificaciones.“Simplemente el Senado no tiene facultades 
constitucionales para legislar en materia económica y, de manera 
puntual, en el tema de empréstitos y de impuestos; para ser Cámara 
de origen”, enfatizó.

“Más bien, les pediría yo a los senadores que se serenen, que se 
tranquilicen, que mantengan los pies bien puestos sobre la tierra y 
revisen de manera puntual, lo que dice el (artículo constitucional) 72, 
inciso H y luego ya vemos la ruta que sigue”, subrayó el líder del PRD 
en la Cámara de Diputados.

En cuanto a la ruta de la minuta que envió el Senado en materia 
de deuda de estados y municipios, Silvano Aureoles explicó que el 
procedimiento es muy sencillo, “se regresa por improcedente y se 
iniciará la discusión de la iniciativa que ya se ha presentado en la 
Cámara de Diputados”.

Comentó que los diputados federales avisaron con muchas semanas 
de antelación al Senado que se estaban invadiendo facultades en el 
marco de esta discusión, incluso, a través de la Mesa Directiva se 
entregó un escrito para informar de este asunto.

Además, el área jurídica de la Cámara de Diputados enriqueció ese 
documento y dio su opinión y se envió a la Mesa Directiva del Senado 
y aún así no hicieron caso.

Ante esta situación, Silvano Aureoles dijo que “se les va a regresar 
la minuta en estricto apego a la Constitución y a la ley que nos rige 
como Congreso”, enfatizó.

más amplio tiene por objeto alentar la cultura fiscal en la sociedad 
michoacana.

En la inauguración esta mañana, el rector Salvador Jara Guerrero  
aseguró que no es con nuevos impuestos para los que menos tienen como 
el gobierno federal puede contar con mayores recursos presupuestarios, 
sino que debe ampliarse la base tributaria, es decir, lograr que un mayor 
número de personas físicas y morales cumplan en tiempo y en forma 
con sus obligaciones fiscales.

Ante el CPC Miguel López Miranda, director de la Facultad de 
Contaduría y Ciencias Administrativas de la UMSNH, el rector admitió 
que este esfuerzo es más un asunto de cultura fiscal, de convencimiento 
de la sociedad respecto a que el pago de impuestos genera beneficios 
para todos.

Por ello, puso de relieve el gran esfuerzo de la Universidad 
Michoacana, de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, 
del Servicio de Administración Tributaria de la SHCP y del SPUM 
para unirse en la operación de este módulo que permitirá a algunos 
contribuyentes contar con asesoría especializada para realizar la 
presentación de declaraciones tributarias.

En su oportunidad, el Dr. Lauro Rogelio Chávez Rodríguez, 
secretario general del SPUM, invitó a la sociedad y en particular a los 
profesores nicolaitas a utilizar este módulo para cumplir fiscalmente 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Lic. Silvia Tenorio Mastachi, administradora local de Servicios 
al Contribuyentes de Morelia de la SHCP aceptó que año con año 
se desborda la afluencia de contribuyentes para cumplir con sus 
declaraciones de personas físicas y ello complica atender a todos, por 
lo que destacó la importancia de contar con otro punto para brindar 
un mejor servicio a los ciudadanos.

Previamente el CPC Miguel López Miranda dio a conocer que 
la operación de este módulo fiscal alterno deriva de los acuerdos del 
convenio de colaboración entre la propia Facultad de Contaduría y 
Ciencias Administrativas y la Administración Local de Servicios al 
Contribuyente de Morelia del SAT.

De esta manera la FCCA ratifica en la práctica la convicción 
institucional de toda su comunidad para vincularse real y efectivamente 
con la sociedad michoacana, un esfuerzo que se nota ahora en el 
respaldo y asesoría a los contribuyentes michoacanos que son personas 
físicas.

Metropolitana”; “Vivienda y Calidad de Vida”; “Marco Jurídico 
de Desarrollo Urbano” y “Problemáticas en Zonas Conurbadas y 
Metropolitanas”.  

El foro se desarrollará en el Auditorio del Centro de Información, 
Arte y Cultura (CIAC) de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, situado a un costado de Rectoría, en un horario de las 9:00 
a las 18:00 horas durante los días 19 y 20 del presente mes.

Al respecto, el  titular de la Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente en Michoacán, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, 
coincidió con el rector de la UMSNH, Salvador Jara Guerrero, sobre 
la importancia de realizar este tipo de eventos que contribuyen en la 
identificación y búsqueda de solución a la problemática ambiental de 
los estados y sus poblaciones.

Ambos funcionarios invitaron a investigadores, analistas, 
profesionistas, maestros, estudiantes y público en general, a que acudan 
a dicho foro del que se espera surjan conclusiones en beneficio de 
nuestro estado y el país. 

Más información se puede consultar en: www.umich.mx o www.
foroproblematicaurbana.umich.mx

Indispensable Visibilizar a la 
Infancia Michoacana: GPPAN
* Indispensable trazar nuevas metas en las políticas públicas de la nueva infancia.

Morelia, Mich.- Con el objetivo 
de compartir experiencias y 
conocimientos científicos, para así 
poder contribuir en la construcción 
de un marco legal actualizado 
con políticas públicas centradas 
en la atención integral de niños 
y niñas de 0 a 6 años; asistieron 
diversas autoridades, legisladores, 
académicos, especialistas y 
representantes de organizaciones 
ligadas con la primera infancia, al 
seminario “Un Debate Sobre los 
Avances, Desafíos y Elaboración 
de Leyes que Garanticen el Pleno 
Desenvolvimiento Infantil”, 
dentro del Foro Internacional de la 
Primera Infancia que se desarrolla 
actualmente en la ciudad de 
Brasilia, Brasil.

La Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos en el Congreso 
del Estado de Michoacán, Laura 
González Martínez, destacó que 
la importancia de la celebración 
de dicho evento, radica en tener y 
conocer la herramientas necesarias 
para que los niños y niñas logren 
desarrollar una infancia de forma 
humana, próspera y afectiva, “si 
un menor recibió amor y atención 
durante la primera infancia, 
este será capaz de generar un 
entorno más maduro y sociable 

y así nuestra realidad social será 
afortunada”, manifestó.

Es importante resaltar, que en 
dicho evento en el que asistieron 
los legisladores michoacanos, 
Laura González Martínez, Bertha 
Ligia López Aceves y José Eduardo 
Anaya Gómez, como parte de la 
representación del Poder Legislativo 
del Estado, así mismo, como 
representantes del país anfitrión 
estuvieron presentes Henrique 
Eduardo Alves, Presidente de la 
Cámara de diputados de Brasil, 
el Senador Renán Calheiros, 
el diputado federal Osmar 
Terra, quien es presidente de la 
Comisión Parlamentaria de la 
Primera Infancia en el Congreso 
Nacional y el Presidente de la Red 
Hemisférica de Parlamentarios y 
Ex Parlamentarios de la Primera 
Infancia en México, diputado 
Alberto Anaya Gutiérrez.

En el mismo contexto, 
González Martínez subrayó  que 
la tarea de todos, es trazar nuevas 

metas en las políticas públicas de la 
infancia, trabajar en presupuestos 
que les den viabilidad y generen 
una mejor calidad de vida de los 
niños michoacanos en materia 
de educación, salud y nutrición, 
así como mejorar las condiciones 
actualmente para mejorar su 
desarrollo integral”, puntualizó.

Por su parte, la diputada local 
Ligia López Aceves, refirió que 
en nuestra actualidad, existen 
investigaciones recogidas en 
cientos de estudios que demuestran 
los beneficios que proporcionan 
la educación y los cuidados de 
calidad durante la primera infancia 
para el aprendizaje posterior del 
niño, así como en su éxito escolar 
y desarrollo social. “Por ello, es 
indispensable reconocer el valor de 
ofrecer oportunidades educativas al 
niño desde los primeros momentos 
de su vida, donde muchos países 
han extendido la educación y los 
cuidados a la primera infancia 
durante los últimos años y México 

constituye un caso interesante, ya 
que se ha prolongado la educación 
y los cuidados a la primera 
infancia, así como las iniciativas 
encaminadas a mejorar la calidad 
y a reformar el currículo nacional 
de los preescolares.

En este tenor, José Eduardo 
Anaya Gómez, precisó que las 
leyes no erradican los fenómenos 
sociales, ni la violencia contra 
los infantes, “pero sí significan 
el mejor esfuerzo para marcar 
el rumbo de los valores de una 
sociedad, y así erradicar los 
terribles males como la violencia 
y la discriminación que acechan a 
nuestra infancia”.

Finalmente, los diputados del 
blanquiazul, enfatizaron en que 
falta mucho trabajo por hacer, 
tiempo para ver resultados de las 
recién creadas leyes en la materia, 
“tenemos que esperar para que 
las legislaciones en el tema de 
la primera infancia y violencia 
escolar, se apliquen a la realidad 
y así podremos observar si hemos 
sido capaces de dar respuesta a la 
exigencia ciudadana de cuidar a 
nuestros niños. Estamos vigilantes 
y exigimos el cumplimiento a las 
autoridades ejecutivas de todos 
los niveles, para que garanticen 
los recursos financieros para su 
operatividad”, coincidieron.



Detiene PM a dos 
Presuntos Homicidas

Ofertarán Becas Educativas 
a Trabajadores de la SSP

Morelia, Mich.- Con el firme 
propósito de alentar el desarrollo 
profesional de los trabajadores 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, el Instituto Estatal de 
Formación Policial (IEFP) llevará 
a cabo firma de convenio masivo 
con 10 instituciones educativas 
de nivel medio superior de la 
entidad.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, el respecto, el 
subdirector de la academia 
de policía estatal, Antonio 
Ortiz Garcilazo, manifestó 
que esta firma será efectuada 
con la Universidad Latina de 
América (Unla); Universidad La 
Salle; Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) y Tecnológico 
de Monterrey, campus Morelia; y 
Universidad Interamericana para 
el Desarrollo (Unid), así como 
por la Máxima Casa de Estudios: 
Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
entre otras.

Mediante este convenio, 
se verán beneficiados los 
trabajadores de la Secretaría 
de Seguridad Pública y sus 
familiares directos, quienes 
obtendrán un descuento acorde a 
lo que proponga cada una de las 
instituciones educativas, así como 
el acceso a la biblioteca virtual 
de cada uno de las universidades 
oferentes, lo que beneficiará 
directamente al personal de la 
dependencia.

No obstante, el funcionario 
Ortiz Garcilazo destacó que 
algunas de las instituciones 
ofertarán estudios en secundaria 
y bachillerato, por lo que todo 
trabajador que aún no cuente 
con dicho nivel académico y 
tenga la convicción de superación 
personal, podrán dar continuidad 
a su carrera educativa, o bien, 

favorecer a sus familias con dicha 
firma.

En el entendido del convenio 
a efectuarse, detalló que el 
compromiso por parte del IEFP 
para con las escuelas es dar a 
conocer los planes y programas 
de estudio a todo el personal, 
haciéndole llegar a través de una 
publicitación eficaz y eficiente 
al trabajador, quien a su vez se 
le hará conocer su derecho de 
poder obtener un descuento 
para su persona, cónyuge, hijo o 
cualquier sujeto que sea pariente 
directo.

Razón por la que citó que 
esto nace como parte de la 
preocupación del secretario de 
Seguridad Pública, Leopoldo 
Hernández Bedoy, quien 
manifiesta que la capacitación 
cambia a las personas, pues 
convierte al ser humano en su 
ser responsable.

Recuperan 30 Toneladas de 
Supuesto Cemento Robado

MORELIA, Mich.- Elementos de la Policía Federal en un operativo 
implementado en La Piedad lograron asegurar un tractocamión que se 
encontraba cargado con más de 30 toneladas de cemento robado, además de 
un camión de volteo.

De acuerdo con informes de la corporación federal, la acción se efectuó 
en el tramo carretero Churintzio-La Piedad, donde lograron interceptar las 
unidades las cuales cuentan con reporte de robo.

El tracto-camión traía dos remolques mismos que se encontraban cargados 
completamente de cemento, el cual aparentemente sería vendido a constructoras, 
además de un camión de volteo que también había sido robado.

Asimismo en la acción los uniformados federales lograron la captura de un 
sospechoso que operaba el tracto-camión cargado de cemento, mismo que fue 
puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) 
por el delito de robo.

Michoacán, el Estado más 
Violento: Murillo Karam

MÉXICO, DF.- Michoacán 
es el estado que representa 
actualmente el principal foco 
de violencia en el país, reveló en 
Monterrey  Jesús Murillo Karam, 
titular de la Procuraduría General 
de la República (PGR).

De acuerdo a una nota de 
Proceso, al referirse a las “zonas 
rojas” del país, el funcionario 
acotó que “las inercias cambian 
rápidamente”, por lo que los 
escenarios de inseguridad varían, 
pues la región de la Comarca 
Lagunera, que comparten 
Durango y Coahuila, ya dejó de 
ser la más inestable.

“Teníamos hasta hace unos 

días el mayor índice de violencia 
en la zona de La Laguna. Se 
disminuyó empezando el sexenio. 
Acapulco era una cosa terrible y 
se disminuyó. Pero de repente 
Michoacán se nos convirtió 
también en un problema, por eso 
les digo que no es un problema de 
días”, argumentó.

En entrevista posterior a su 
participación en esta ciudad 
en el Foro Regional México en 
Paz, efectuado dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), 
el titular de la PGR explicó que 
cuando Peña Nieto, quien estuvo 
presente en el acto, se refiere a 
superar inercias del pasado en 
materia de seguridad, apunta hacia 
un “cambio de mentalidad”.

“Yo no hablaría de inercias. 
Fue bien claro el presidente en 
el sentido de no ser triunfalistas. 
Todavía podemos esperar 
repuntes, apenas estamos 
empezando. Si ustedes escuchan 
con detenimiento el discurso 
del presidente, nos habla de una 
enorme cantidad de acciones”, 
dijo.

Murillo Karam también 
consideró que el país fue 
sorprendido por la irrupción de 
los grupos criminales, lo que 
obliga, ahora, a modificar la 
estructura jurídica del país:

“El sistema penal mexicano 
en un país en el que no había 
delincuencia, hace muy pocos 
años, nos tomó por sorpresa (sic). 
El cambio que las comunicaciones 
dieron a la cercanía con la 
delincuencia nos tomó por 
sorpresa y tuvimos que dar 
cambios, para empezar a corregir 
todos nuestros procedimientos 
penales, de justicia y de policía, 
y estamos en el camino, aunque 
no va a ser fácil, pero se puede”, 

dijo.
Enseguida, descartó que 

la difusión de cifras sobre 
violencia pueda enviar un 
mensaje distorsionado entre la 
población.

“Las cifras se pueden 
comprobar por quien quiera, no 
son cifras con las que se pueda 
jugar, son oficiales, que pueden 
ser estudiadas y verificadas, 
analizadas, y no es un doble 
juego porque no es asunto de 
percepción cuando nosotros 
mismos decimos que aunque las 
cifras estén bajando, nosotros no 
triunfalizamos (sic)”, afirmó.

Murillo Karam también señaló 
que la reforma a la ley de arraigo 
era indispensable, pues como 
funcionaba con anterioridad 
entorpecía la investigación.

“Una de las comisiones en la 
Cámara de Diputados aprobó 
una reforma al arraigo que, como 
estaba, fomentaba una especie 
de parálisis en la investigación 
de los delitos, y el reducir el 
tiempo del arraigo es una pieza 
muy importante porque vuelve 
a obligar al Ministerio Público 
a meterse profundamente en la 
integración de una averiguación”, 
consideró.

En su discurso ante los 
asistentes al foro, el procurador 
general de la República reconoció 
que el país se encuentra muy 
atrasado en la reforma al sistema 
penal, que inició en 2008, y que 
tiene un plazo de ocho años para 
su activación generalizada en 
todo el país.

Finalmente, Murillo Karam 
reconoció que el atraso en 
esa activación provoca que se 
consumen injusticias, como 
encerrar a inocentes y liberar a 
culpables.

Atacan con Armas de Fuego 
la Alcaldía de Cojumatlán

MORELIA, Mich.- Un grupo fuertemente armado rafagueó con fusiles de 
asalto, la madrugada de este miércoles el Palacio Municipal de Cojumatlán de 
Régules, municipio de la zona Cienága de Michoacán.

Fue la propia alcaldesa del lugar Ana Lilia Manzo Martínez, la que confirmó 
los hechos, vía telefónica y destacó que no hubo personas lesionadas, ni mucho 
menos fallecidas, sólo daños materiales.

De igual forma, en el breve contacto telefónico, la presidenta municipal 
dijo desconocer el motivo del ataque y señaló que no hubo personas detenidas 
por estos hechos.

Cabe señalar que en el Palacio Municipal se apreciaron distintos impactos 
de bala en las paredes y se encontraron cascajos percutidos utilizados en fusiles 
de asalto AK-47 y AR-15.

MORELIA, Mich.- Dos 
presuntos homicidas que se 
encontraban prófugos de la acción 
de la justicia, fueron requeridos por 
agentes de la Policía Ministerial y 
puestos a disposición de la autoridad 
que los requiere.

Se trata de Jorge Alejandro 

Serrano Calderón, de 23 años de 
edad, alias “El Viernes”, y Carlos 
Abel Merlos Rocha, de 25 años, alias 
“El Mosca, quienes cuentan con 
una orden de aprehensión girada 
por el Juez Cuarto de lo Penal de 
este distrito judicial, por el delito de 
homicidio calificado, cometido en 

agravio de Rubén Salto Pérez, según 
proceso penal número 051/2013.

De acuerdo a los datos que 
obran en el mencionado proceso, 
se sabe que los hechos se registraron 
el pasado día primero de abril del 
2012, alrededor de las 21:00 horas, 
en las inmediaciones de la colonia 
Tierra y Libertad.

En dicho lugar se encontraba el 
ahora occiso, ingiriendo bebidas 
embriagantes, mientras que los 
ahora detenidos se encontraban con 
unos amigos en la casa vecina.

Al salir del domicilio Jorge y 
Carlos, observaron a Rubén, con 
quien comenzaron a discutir ya 
que el ahora occiso había roto unos 
cristales de un negocio, por lo que, 
enseguida Jorge Alejandro comenzó 
a lidiarse a golpes con su víctima,  
siendo separado por el hermano del 
finado.

Acto seguido, los presuntos 
responsables se retiraron del lugar, 
regresando minutos después, quienes 

comenzaron a agredir a Rubén con 
unas piedras, ocasionándole una 
lesión en la cabeza, por lo que cayó 
al piso inconsciente.

De inmediato Jorge y Carlos 
se dieron a la fuga, mientras 
que Rubén fue auxiliado por sus 
familiares quienes los trasladaron a 
un nosocomio de esta ciudad, donde 

horas más tarde dejó de existir a 
consecuencia de las lesiones que 
sufrió en la cabeza.

La mañana de hoy, agentes de 
la Policía Ministerial localizaron 
y requirieron a los presuntos 
homicidas, quienes fueron 
puestos a disposición del juez 
correspondiente.Dictan Auto de Formal Prisión 

a Ocho Integrantes de una 
Banda de Secuestradores

MORELIA, Mich.-Un juez penal de este distrito judicial, dictó el auto de 
formal prisión, a ocho integrantes de una banda de secuestradores que fueron 
detenidos en esta ciudad.

Se trata de Efrén X alias “El Chulo” y/o “El Pelón” y/o “El Güero”, Carlos 
Alberto X alias “El Micro”; Mario X alias “El Tamalero” y/o “El Chango”; 
Daniel X alias “El Dany” y/o “El Mofles”; Roberto X alias “El May” y/o “El 
Mike” y/o “El Beto”; Julio César X alias “El Waino” y/o “El Bro” y/o “El 
Broder”; Gerardo X alias “El Ganso”; e Isidro Alejandro X alias “Alex” y/o 
“Ermi”.

Los ahora mencionados operaban en esta ciudad capital y a quienes se les 
acusa de estar relacionados por lo menos con tres secuestros.

Los presuntos responsables fueron detenidos cuando intentaban cobrar el 
pago del rescate de una de sus víctimas y al ser detenidos por la Dirección de 
Antisecuestros y Extorsión de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
manifestaron ser vecinos de las colonias Adolfo López Mateos, Manantiales y 
Agustín Arriaga Rivera, lugares donde la mayoría fueron requeridos.

El Representante Social al sustentar dicho ilícito ante el juez correspondiente, 
este ordenó el auto de formal prisión, por su probable responsabilidad en el 
delito de secuestro.

Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado refrenda 
su compromiso de seguir trabajando para los michoacanos, invitando a la 
sociedad a denunciar cualquier hecho delictivo a nuestra oficinas o  bien al 
teléfono sin costo 01 800 614 23 23.


