
Pasa a la 7

Pasa a la 7

Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVI     NÚM. 16602
Viernes 19 de Abril de 2013 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Recorren las Brigadas 
Contigo Colonias y 

Comunidades de Morelia
* Del 15 al 19 de abril se busca incorporar a cerca de 5 mil habitantes del municipio 

de Morelia a los beneficios del programa social Contigo, Compromiso de Todos.
Morelia, Michoacán.- Con el 

propósito de beneficiar a cerca de 
5 mil habitantes de 48 colonias 
y comunidades de Morelia, las 
brigadas del programa Contigo, 
Compromiso de Todos, recorren 
este municipio, lo que contribuirá 
que las personas en situación de 
vulnerabilidad logren tener una 
mejor calidad de vida. 

En el periodo comprendido 
del 15 al 19 de abril, el personal 
operativo cubrirá los sectores 
República, Independencia, 
Revolución y Nueva España de 
la capital michoacana.

Del 15 al 17 de abril, las 
colonias beneficiadas fueron 
Barrio Alto, La Soledad y 

Ampliación La Soledad, Lomas 
del Pedregal, Villas de la Loma, 
Héroes Republicanos, Tangaxoan 
Guadalupe Victoria, Virrey 

Antonio de Mendoza, Ejidal 
Isaac Arriga y Ampliación; Lázaro 
Cárdenas y Buena Vista, por lo 

“El Licenciado Fausto Cuenta con Todo 
Nuestro Apoyo, Tanto en lo Personal Como 
en lo Político”: Daniela de los Santos Torres

La Diputada Daniela de los 
Santos Torres señaló que a pesar 
de que la ausencia temporal 
del Gobernador del Estado por 
motivos de salud es una situación 
inusual para Michoacán, 
los diputados asumirán con 
responsabilidad su función y 
brindarán las mejores condiciones 

de gobernabilidad y desarrollo 
para Michoacán.

“El Licenciado Fausto cuenta 
con todo nuestro apoyo, tanto en 
lo personal como en lo político, 
pues es precisamente en estos 
momentos cuando más se requiere 
la solidaridad de la ciudadanía y 
la suma de voluntades de todos 

los actores políticos. Por lo tanto 
el nombramiento de gobernador 
interino no debe verse con ningún 
otro fin más que brindar certeza a 
fin de que el Gobierno del Estado 
funcione sin contratiempos 
en base a las indicaciones que 
ya tienen los titulares de las 
diferentes dependencias”. 

Dijo que en este periodo de 
interinato el Poder Ejecutivo 
contará con todo el respaldo 
de los diputados del Congreso 
del Estado y seguramente del 
Poder Judicial, pues coincidimos 
con el Gobernador en que 
la responsabilidad de todos 
es priorizar y posibilitar las 
condiciones de gobierno que 
merecen los michoacanos.

Inaugura Víctor Silva 
Obras en Zonas 

Prioritarias de Tacámbaro
Tacámbaro Mich.- Inaugura delegado de la Sedesol, Víctor Silva obras 

de infraestructura urbana y educativa por más de 2.5 millones de pesos 
en localidades del municipio, inversión que se hace en conjunto con el 
Ayuntamiento Tacambarense.

Víctor Silva recordó que las instrucciones precisas del Presidente Enrique 
Peña Nieto y de la Secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, son que 
el trabajo y el convenio de obras se refleje en acciones que incorporen a 
segmentos de la población donde es necesario que adquieran otro nivel 
de vida.

El acceso a la educación, salud, vivienda, obras carreteras y de 
infraestructura urbana, representan un patrimonio de bienestar social que 
cambia la calidad de vida en zonas prioritarias, manifestó Víctor Silva.

Al finalizar dichas inauguraciones, Víctor Silva acompañado del diputado 
Jorge Moreno se reunieron con los presidentes municipales de la región, 
Octavio Aburto de Tacámbaro, Irma Moreno de Ario de Rosales, Jesús 
Rosales  de Villa Madero y Rogelio Ayala  de Acuitzio, para atender sus 
necesidades y darles puntual seguimiento.

Al finalizar Victor Silva  señaló que el compromiso de “la Sedesol, es 
siempre estar dispuesta a trabajar junto a las presidencias municipales y sus 
comunidades, con esa condicionante, que los esfuerzos sean dirigidos a zonas 
prioritarias donde el reclamo y la necesidad de un servicio sea urgente.”

Compromiso del 
Estado, Abatir las 

“Escuelas de Palitos”
* Logra gobierno estatal multiplicar recursos para este año por 100 

mdp, para mejoramiento de infraestructura educativa y equipamiento.

Morelia, Michoacán.- El 
gobierno del estado, a través 
de la Secretaría de Educación 
(SEE), en colaboración con 
los 113 ayuntamientos y la 

federación, logró multiplicar 
este año los recursos destinados 
a equipamiento escolar, material 
de mantenimiento y mejora de 

Presenta el Gobernador Fausto Vallejo 
Solicitud de Licencia Para Separarse 

del Cargo Hasta por 90 Días

MORELIA, MICH.- El 
gobernador del Estado, Lic. 
Fausto Vallejo Figueroa, presentó 
a las 21:50 horas de este miércoles 
una solicitud de licencia para 
separarse del cargo por un plazo 

de hasta 90 días contados a partir 
del 23 de abril.

El documento fue presentado 
por el Subsecretario de Enlace 
Legislativo de la Secretaría 
de Gobierno, Lic. Rubén 

Pérez Gallardo Ojeda, ante la 
Presidencia de la Mesa Directiva 
de la Septuagésima Segunda 
Legislatura.

En su solicitud, Vallejo 
Figueroa, expone que dicha 
petición es para atender su 

salud. “Medicamente se me 
ha informado que requeriré de 
aproximadamente dos meses 
para estar en condiciones de 
reincorporarme a mis funciones en 
plenitud, y como es mi propósito 
para cumplir el compromiso que 

tengo con los michoacanos”, cita 
el mandatario en su petición.

De igual forma se consigna 
en el documento que la licencia 
para separarse de sus funciones de 
gobernador para el cual fue electo 
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MSV.- De las buenas noticias que son para los que su rosario es 
la lealtad y malas para los que se van a tanteos y lo que resultare 
siempre es mejor, porque no hay mal que por bien no venga, 
que ya haciendo cuentas y buscando el por donde, se van a llevar 
una sorpresa, pues no es licencia, sino simplemente permiso 
por el máximo de tiempo que señala la ley y otro en caso de ser 
necesario, pero como se ve el que se está curando, no se cree que 
haya necesidad.

Lo anterior permite que el que supo hacer la jugada, conoció a 
sus verdaderos soldados y a los que cargan el arma, pero ninguna 
bala. Tan sólo ayer el PRD pidió seriedad de parte del ejecutivo 
Fausto, porque la solicitud de la “licencia” no llegó al Congreso 
del Estado en ninguno de los dos plazos que oficialmente se 
dieron a conocer, acusando una falta de respeto.

Claro que no hay ley que obligue a un gobernante informar 
del estado de su salud, pero si un término para recuperarla y 
proseguir en la responsabilidad que se le encargó por elección, 
de tal manera que los vallejistas van por el camino correcto 
cuando ahora y conste, antes de que lo intervengan, cuando lo 
han saludado, visto y oído, dicen que está entero y activo normal. 
Eso si, con el eterno defecto de que siempre que ha estado en 
el servicio público y como ahora mismo, sintiéndose bien, y “ 
a sus órdenes” sin retos claro, como López Portillo, que cuando 
jugaba tenis con una ex campeona nacional, decía que se sentía 

fuerte y joven.
En el inmenso trabajo reporteril de ayer, ya después de que 

La Extra publicó en su columna de Co madreando, que la 
ATEM, Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán 
se pronunciaron porque Jesús Reyna sea elegido para ocupar el 
interinado, legisladores de los tres partidos políticos mayoritarios, 
declinaron opinar sobre el perfil del licenciado Jesús Reyna García, 
de quien antes algunos titubearon sobre su personalidad.

Si la jefa de la bancada perredista en el Congreso dijo que hasta 
el lunes se daría a conocer el nombre del interinato, con el vuelco 
de modificados aprecios hacia quien de verdad conoce el estado 
y sin necesidad de alteración alguna, ni menos económica que es 
lo que menos hay en esta administración pública, en caso de que 
fuera licencia que es la que faculta una designación de interino 
o simple permiso por 30 días, que es una simple aceptación, se 
podría conocer al rato o mañana mismo. Que bueno, estando 
en paz como lo estamos para quienes saben donde mejor ponen 
las gallinas, que ya se entiende que al tener hambre, donde se va 
por el blanquillo.

Lo notable es que en eso de los avatares políticos de Michoacán 
se ha dado un cambio y hasta visto que exdiputados priístas 
con perredistas al desearse buen provecho en Manserva comida 
huetameña de la Calle Abasolo, con abrazos al estilo Arriaga 
Rivera, con un solo palmotazo en la espalda y suerte.

Enfermo que Come y mea
el Diablo que se lo Crea

Espacio de 
Carlos Piñón

(ab.19 2013)
Días transcurridos, 109, faltan 256
Santoral en broma, San Crescencio, nos gana el tiempo
Filosofía. Las grandes almas tienen voluntades; las débiles tan solo 

deseos. Proverbio chino.
EFEMERIDES.
Ab. 19,  DÍA PANAMERICANO DEL INDIO. INICIA 

TAURO.
1525. En ausencia de Hernán Cortés en expedición por las Hibueras. 

Sus lugartenientes se disputan en Tenochtitlan, el gobierno de la Nva. 
España.

1572. Muere en la Nva. España, fray Pedro de Gante, quien fuera 
primer maestro de español de los aborígenes mexicas y les fundó 
escuelas industriales.

1940. El Primer Congreso Indigenista Panamericano. Celebrado en 
la Cd. de Pátzcuaro, Mich., acuerda por propuesta del representante 
de México, la creación del Día Panamericano del Indio.

MINICOMENTARIO.
NADIE TENDRA DERECHO A O SUPERFLUO, MIENTRAS 

ALGUIEN CAREZCA DE LO ESTRICTO. . . (Lucio Séneca  
a.d.C.)

Y lo menciono porque mientras que la pobreza extrema impera por 
todo el país; los políticos, empresarios y ricachones; se despachan con 
la cuchara grande.

 Miles de toneladas de alimentos se tiran a la basura; mientras 
que millones de seres humanos se mueren de hambre.

RADIOGRAMA URGENTE.
OTRA VEZ RICOS INSENSIBLES E INHUMANOS.
MENSAJE:
Mucho cacarean que apoyan a los pobres (punto)
Lo cierto es que se pierden en su riqueza (punto)
Pronto pagarán sus felonías  (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Los pobres que vos matáis
No podéis negar aquí
Si roban un potosí
Muy caro lo pagarán
Piñón, se los advertí.
PD.- ¿Usted si ayuda en verdad a los pobres?..

Participa Rector de la Universidad 
Michoacana en Encuentro Nacional 

de Educación Superior

Morelia, Mich.-  El rector de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Salvador Jara Guerrero, asiste al 
Encuentro Nacional de Educación 
Superior que se inauguró este 
día en el puerto de Acapulco, 
Guerrero, y en el que se analizan 
temas relevantes de la actualidad 
de dicho nivel educativo.

El rector nicolaita participó 
en una mesa de análisis en la que 
estuvieron presentes el ex rector 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
Juan Ramón de la Fuente, el 
especialista en educación e 
investigador Axel Didriksson 
Takayanagui, el politólogo Sergio 
Zermeño, así como el anfitrión, 
el rector de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, Javier 
Saldaña Almazán.

En su intervención, Jara 
Guerrero subrayó la importancia 
de la innovación en los proyectos 
curriculares, así como en la 
actualización continua de dichos 
planes de estudio, que se requiere 
con mayor urgencia en un mundo 
complejo donde los problemas 
requieren ser atendidos desde 
ópticas múltidisciplinarias.

Asimismo, consideró que 
una de las misiones de las 
universidades es la formación 
integral de seres humanos que 
contribuyan al desarrollo de 
las sociedades desde diversos 

ámbitos, y no sólo se conciba a 
las instituciones de educación 
superior como formadoras de 
mano de obra.

En este sentido, destacó algunos 
de los programas exitosos de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo en materia de 
innovación, como la divulgacion 
de cápsulas de contenido 
científico a través de Internet y 
redes sociales, la realización de 
tutoriales elaborados por alumnos 
y profesores de las facultades e 
institutos nicolaitas, entre otras 
acciones, que contribuyen en la 
educación de las y los jóvenes 
universitarios.

En su turno, Juan Ramón de la 
Fuente, señaló que es momento 
de entender que la visión de 
izquierda y derecha quedó en el 
pasado, puesto que la convivencia 
global es mucho más compleja y 
no requiere de extremos, sino de 
alternativas centradas, neutras, e 
hizo un llamado a no olvidar que 
en la educación, la calidad es lo 
más importante.
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Equipa DIF Michoacán Centros de 
Asistencia Infantil Comunitarios

* Fueron 124 CAIC´s de 33 municipios michoacanos los que se vieron beneficiados con material  de señalización, extinguidores y didáctico.
* La entrega permitirá brindar mayor seguridad y mejor servicio a quienes requieren de los centros.

Respeto a los Derechos 
de los Trabajadores de 

la Educación: PRD
* No queremos que el problema se 

dimensione como en Oaxaca y Guerrero.
Morelia, Michoacán.- El Presidente del Comité Directivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD),  Víctor Manuel Báez 
Ceja, se manifestó por el respeto a los derechos de los trabajadores de 
la educación, al tiempo de compartir la preocupación y el interés por 
una buena educación de calidad para las y los michoacanos.

Asimismo dijo, que el PRD nunca avalará la privatización de la 
educación ni en México, ni en Michoacán, ni que se trastoquen los 
derechos laborales de los educandos, por lo que exigió que el Gobierno 
Estatal y Federal establezcan los canales adecuados para una pronta 
resolución del tema, “no queremos que el problema tome la dimensión 
de Oaxaca y Guerrero”.

El líder estatal exigió la presencia inmediata del Secretario de 
Educación Pública, Emilio Chuayffet,  para que venga a Michoacán 
y escuche las propuestas del magisterio michoacano.

Universidad Michoacana Instalará 
Módulo Móvil de Trámites y Servicios 
de la Secretaría de Finanzas Estatal
Morelia, Mich.-  La 

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
en coordinación con la Secretaría 
de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado colocarán 
un módulo móvil de trámites y 
servicios, ofreciendo: expedición 
de licencias de conducir (examen 
médico y de manejo), canje de 
placas, pago de engomado 2013 
y pago de adeudos vehiculares, 
con la finalidad de ofrecer 
otro espacio de atención a 

la ciudadanía y agilizar los 
trámites ya mencionados sin 
costo adicional a las tarifas ya 
establecidas.

Todos estos servicios se 
realizarán a partir del 22 de 
abril y hasta el 03 de mayo en 
las instalaciones del Centro de 
Servicio Empresariales, ubicado 
en el edificio A-IV de la Facultad 
de Contaduría y Ciencias 
Administrativas en Ciudad 
Universitaria, con un horario de 
atención de 9:00 a 15:00 horas.

Los contribuyentes que 
realicen el pago del refrendo 
anual de calcomanía antes del 
30 de abril no pagarán tenencia 
2013, mientras que los que no 
lo hagan tendrán que realizar el 
pago de este impuesto además de 
multas y recargos. 

El pago también  se puede 
realizar en bancos y en línea a 
través de www.michoacan.gob.
mx, aquí mismo se pueden 
encontrar los requisitos 
necesarios.

Morelia, Michoacán.- Con el 
firme propósito de brindar un 
mejor servicio en los Centros de 
Asistencia Infantil Comunitarios 
(CAIC´s) dependientes del 
Sistema DIF Michoacán que 
encabeza Patricia Mora de Vallejo, 
se realizó la entrega de material 
didáctico y equipo a estos espacios 
educativos. 

Se trata de 60 equipos contra 
incendios, 55 grabadoras y 29 kits 

de material didáctico 
a beneficio de los 
124 CAIC´s en 33 
municipios de la 
entidad en donde se 
atiende a 2 mil 954 
niñas y niños.

Con una inversión 
de 200 mil pesos, se 
realizó dicha entrega 
a las presidentas de 
diferentes sistemas 
DIF municipales 
beneficiados y se 
otorgaron 133 
constancias a 
quienes acudieron a 
la capacitación sobre 
primeros auxilios.    

Durante la 
entrega, la directora 
de Atención a Niños 
en Estado Vulnerable 
de la entidad, Gilda 
Flores Torres, destacó 

que para la presidenta del DIF 
Michoacán, Patricia Mora es 
de suma importancia brindar 
atención educativa a niños  que 
viven en zonas marginadas. 

Por ello, agradeció a todas las 
orientadoras que brindan sus 
servicios en estos espacios donde 
acuden niños que difícilmente se 
pueden trasladar a las cabeceras 
municipales para recibir 

educación preescolar; de tal forma 
que en estos lugares se imparten 
clases y reciben su reconocimiento 
con validez oficial expedida por 
la Secretaría de Educación en el 
Estado. 

Por su parte, Bertha Alicia 
Tinoco, coordinadora de los 
CAIC´s, destacó que la finalidad 

del programa CAICS es tratar de 
extender los servicios educativos 
a aquellas zonas marginadas en 
donde por el reducido número 
de habitantes no hay escuelas; 
sin embargo, se implementó este 
programa para beneficiar a los 
niños en estado vulnerable.    

En el evento estuvieron 

presentes, Carmen Madinaveitia 
y Karla Villegas, secretaria 
particular de la presidenta y 
secretaria privada de la presidenta 
Patricia Mora de Vallejo; así como 
Mónica Montejano Monrroy, 
secretaria particular de la directora 
de esta dependencia, Nelly Sastré 
Gasca.

Generar Oportunidades de Empleo 
Para los Migrantes, la Instrucción del 

Gobernador Fausto Vallejo: Jesús Reyna
* Entrega Semigrante casi 12 millones de pesos a 33 municipios

michoacanos para el desarrollo de proyectos.
* El recurso otorgado forma parte del Programa de Fondo de Apoyo al Migrante y con 
él se concluye la entrega del ejercicio 2012 e inicia el proceso para el programa 2013.

Morelia, Michoacán.- En 
reconocimiento al esfuerzo y sacrificio 
de los connacionales, el secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna García y el 
titular de la Secretaría del Migrante 
(Semigante), Luis Carlos Chávez 
Santacruz, entregaron 11 millones 982 
mil pesos a 33 municipios michoacanos 
del Fondo de Apoyo al Migrante 
(FAMI), a fin de consolidar proyectos 
de autoempleo y mejoramiento de 
vivienda en beneficio de los migrantes 
y sus familias.

Durante este evento y en presencia 
de presidentes municipales, el secretario 
de Gobierno, Jesús Reyna, enfatizó que 
la instrucción del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, es generar mayores 
oportunidades de empleo para evitar 
la salida de más michoacanos y así, 
eventualmente, revertir el fenómeno 
migratorio en la entidad. 

“Nuestro compromiso es seguir 
fomentando estas acciones de trabajo 
corresponsable entre los tres órdenes 
de gobierno, para continuar avanzando 
en la dirección que nos hemos trazado 
en Michoacán, que como bien dice 
Vallejo Figueroa, es compromiso de 
todos”, manifestó. 

Recordó que el objetivo del 
Programa de Fondo de Apoyo al 
Migrante (FAMI), es realizar proyectos, 
obras y acciones, capacitación y 
asistencia técnica, que desarrollen 
las capacidades productivas de los 
beneficiarios.

Es de resaltar que las reglas de 
operación de este programa conjunto 
permiten la generación de proyectos 
productivos individuales con una 
inversión de 12 mil 500 pesos o bien en 
la vertiente de vivienda como un apoyo 

superior a 6 mil pesos por beneficiario. 
A partir de esta última entrega del año 
2012, inmediatamente se inicia el 
proceso para completar expedientes 
para el recurso de 2013.

Gracias a este programa, un total de 
5 mil 795 migrantes de 59 municipios 
michoacanos sean visto beneficiados. 

En  2012 Michoacán ejerció 
45 millones 383 mil 55 pesos, que 
aunados a la concurrencia municipal 
de 15 millones 494 mil 348 pesos, 
permitieron la generación de mil 956 
proyectos productivos y 3 mil 839 
acciones de mejoramiento de vivienda 
en los 59 municipios con mayor 
incidencia migratoria. 

De esta manera, se crearon salones 
de belleza, talleres de albañilería, 
plomería, auto lavado, jardinería, 
hojalatería, herrería, carpintería, 
electricista, pescadería, taquerías, 
torterías, panaderías, pizzerías, cocinas 
económicas y carnicerías; proyectos que 
permiten a los migrantes o sus familias 
tener un empleo propio, además del 
apoyo en algunos municipios en la 
vertiente de vivienda. 

Con el monto señalado, se 
beneficiaron habitantes de Álvaro 
Obregón, Aguililla, Buenavista, 
Chavinda, Churintzio, Coahuayana, 
Churumuco, Coeneo, Coalcomán,  
Ecuandureo,  Ixtlán de los Hervores, 
Erongarícuaro, Hidalgo, Irimbo, La 
Huacana, Lagunillas, José Sixtos 
Verduzco, Juárez, Lagunillas, Madero, 
Nocupétaro, Pajacuarán, Panindícuaro, 
Penjamillo, Puruándiro,  San Lucas, 
Santa Ana Maya, Tangancícuaro, 
Tanhuato, Tingüindín,  Turicato, 
Tuzantla, Villamar,  Zinapécuaro,  
Cojumatlán de Regules, quienes 
recibieron el total de recursos del FAMI 
correspondientes al ejercicio 2012.

En esta ceremonia de entrega, el 
secretario del Migrante, Luis Carlos 
Chávez, manifestó que la migración 

es un fenómeno social relevante muy 
predominante, pero que también 
representa una oportunidad de 
enriquecer nuestra cultura y nuestra 
actividad productiva, de ahí que 
mediante la conjunción de esfuerzos de 
los diferentes órdenes de gobierno y los 
propios migrantes, es que con el FAMI 
se han consolidado casi 2 mil proyectos 
productivos, que a su vez han generado 
más de 6 mil empleos directos. 

A nombre de los presidentes 
municipales, Gaudencia Romero 
Alonso, alcaldesa de Ixtlán, consideró 
que el FAMI es uno de los programas 
conjuntos más exitosos y de gran 
beneficio para las familias en nuestra 
entidad, puesto que al ser Michoacán 
el emisor número uno de migrantes en 
el país, obliga a los gobiernos a aportar 
recursos adicionales para a su regreso, 
reincorporarlos a la vida productiva 
con autoempleo. 

Reconoció la amabilidad y 
disponibilidad de quienes laboran 
en la Semigrante y de su titular Luis 
Carlos Chávez, al facilitarles los 
trámites y gestiones en este programa; 
así como al gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, por mantener cercanía con 
los municipios. 

También en este acto, las autoridades 
estatales entregaron reconocimientos 
a los enlaces de la Semigrante en los 
municipios y posteriormente, a los 
ediles los recursos que a su vez deberán 
hacer llegar a los beneficiarios de sus 
respectivas localidades. 

Ahora la Secretaría del Migrante del 
estado estará pendiente de supervisar 
a los municipios y de recaudar 
expedientes para el ejercicio 2013. 

Fueron testigos de este evento, el 
coordinador de Planeación para el 
Desarrollo del estado, Octavio Aparicio 
Mendoza; así como el vocal ejecutivo 
del Centro Estatal para el Desarrollo 
Municipal, Jaime Mares Camarena.
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Orgullo y Calificación 
Están en Juego

* América sellaría su pase a la Fiesta Grande con un triunfo sobre los universitarios.
* Pumas quiere su tercera victoria consecutiva en el Clausura 2013.

Primera 
Parte

* Se enfrentarán 3 veces en 2 semanas.
* Cejas podría aparecer por Santos.

Torreón, Coahuila.- Santos 
Laguna y Rayados del Monterrey 
sostendrán la primera edición de 
3 enfrentamientos este viernes 
en el Estadio Corona, partido 
que de alguna manera servirá 
de preámbulo para la Gran 
Final de la Concachampions 
entre ambos equipos.  Pero 
independientemente de la próxima 
pelea por el Mundial de Clubes, 
laguneros y regiomontanos tienen 
mucho interés en los puntos en 
disputa, toda vez que uno busca 
ser de los mejores en la tabla de 
posiciones y el otro quiere colarse 
dentro de los 8 seleccionados.

Si alguien puede ser 
considerado favorito debe ser 
Santos por el simple hecho 
de ser el cuarto mejor con 26 
puntos y con posibilidades de 
ascender hasta el segundo sitio. 
Cuenta además con la mejor 
línea defensiva con apenas 10 
goles permitidos en 14 jornadas 
y está en el puesto número 7 en 
ofensivas con 18 goles a favor, 
de los cuáles Oribe Peralta ha 
colaborado con 8, lo que lo tiene 
como el segundo mejor artillero 
de la campaña en curso. Es 
también el segundo mejor local 
con 16 puntos obtenidos en el 

Territorio Santos Modelo.
Por su parte Monterrey con 20 

puntos en su cosecha es el octavo 
y busca colarse hasta el quinto si 
es que las combinaciones ideales 
se le presentan. Su defensa es la 
décima con 16 goles aceptados, 
mientras que su ofensiva 
comandada por Aldo de Nigris 
con 6 pepinos en su cuenta es 
la cuarta mejor con 20 goles en 
las 14 fechas disputadas hasta el 
momento.  El punto débil de 
los Rayados radica en sus pobres 
números en calidad de visitante 
al haber sumado tan solo 2 
puntos fuera de Tec, es en este 
departamento en el que se inclina 
la balanza en su contra.

Santos no cuenta con jugadores 
lesionados, toda vez que Mauro 
Cejas entrenó ya al parejo de 
sus compañeros y podría salir 
a la banca, por lo que el debut 
del “Pitu” parece estar cercano. 
Por su parte Monterrey tiene 
suspendido a César Delgado, 
además de que Darvin Chávez 
es duda por lesión. Este partido se 
jugará el viernes 19 de abril en el 
Estadio Corona a las 21:30.

México.- Más allá de los tres 
puntos y el orgullo que implica 
el duelo entre universitarios y 
Águilas, el próximo sábado en 
la cancha del coloso de Santa 
Úrsula, América y Pumas se 
estarán jugando su pase a la Fiesta 

Grande del futbol mexicano, 
ya que los azulcrema podrían 
meterse de lleno, mientras 
que los Pumas darían un paso 
irreversible.

Tras dos empates consecutivos 
y cuatro encuentros sin ganar en 

el Estadio Azteca contando los 
duelos de Copa, América recibirá 
a Pumas intentando sumar de 
a tres y enfilarse a la Liguilla 
del Clausura 2013, además 
de terminar con las dudas que 
se han generado en la últimas 
jornadas.

Además, el partido se presenta 
como la oportunidad ideal para 
que las Águilas marquen una 
pauta en su historia, ya que con 

los dos triunfos anteriores ante 
los felinos, de ganar, está sería 
la primera vez que derrotan tres 
veces seguidas a los Pumas.

Por su parte, los dirigidos por 
Antonio Torres Servín llegan al 
duelo con la motivación a tope 
y viviendo su mejor momento 
en el torneo después de haber 
derrotado al líder tigres y haberle 
quitado el invicto después de 14 
fechas disputadas.

Fundamental será saber la 
forma cómo regrese Rubens 
Sambueza después de su viaje 
a Argentina para rehabilitarse 
de la pierna izquierda en la que 
sufrió un desgarre y por el cual 
no ha podido jugar, mientras 
que Pumas basará gran parte de 
su accionar en el nivel de Javier 
Cortés. Este partido se jugará el 
sábado 20 de abril en el Estadio 
Azteca a las 20:00 horas.

Sumar Para 
no Sufrir

* Completamente eliminados, los esmeraldas 
visitarán por primera vez La Selva chiapaneca.
* El equipo sureño y los esmeraldas no tienen 

posibilidades de calificarse a la Liguilla.

Chiapas, Tuxtla Gutiérrez.- Dos equipos sin posibilidades 
matemáticas para clasificarse a la Liguilla, Jaguares y León se 
enfrentan  este viernes en la cancha del Estadio Zoque, con el 
único objetivo de seguir sumando puntos para alejarse de los últimos 
lugares de la Tabla Porcentual y no tener problemas en le próxima 
temporada.

Pese a las dos últimas victorias consecutivas, los de Chiapas llegan 
desahuciados a la Jornada 15, ya que a falta de nueve unidades por 
disputarse, los de La Selva sólo suman 13 unidades producto de tres 
victorias, cuatro empates y siete derrotas, lo que los ubica hasta el 
momento como el cuarto peor equipo de la campaña.

Los de Guanajuato, último lugar de la Tabla General con nueve 
puntos, están fuera de la campaña. Tras una temporada desastrosa, 
donde sólo han ganado un juego, empatado seis y perdido siete, el 
cuadro de Gustavo Matosas busca consolidarse dentro de la Tabla 
Porcentual para no pelear el descenso en el Apertura 2013.

Será el primer juego en Chiapas entre ambos equipos. Su primer 
choque se dio la temporada pasada en el Apertura 2012 en la cancha 
del Nou Camp, donde el conjunto esmeralda salió con el triunfo 
con una goleada 4-1. Este partido se jugará el viernes 19 de abril a 
las 19:30 horas en el Estadio Víctor Manuel Reyna.
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Logran Sujetar a Estados Para 
la Adquisición de Deuda Pública

México, D.F.- Con cien votos 
a favor, ocho en contra y tres 
abstenciones el Senado de la 
República aprobó las reformas 
y adiciones  a la Constitución 
Mexicana en materia de disciplina 
financiera de las entidades 
federativas y municipios; así lo 
informó el senador Salvador 
Vega Casillas, quien fue uno de 
los precursores de dicha mejora 
a la Ley.

“Esta reforma, impedirá que 
situaciones tan lamentables, 
como la deuda irresponsable que 
hoy padecemos los michoacanos 
se repitan. Como legisladores 
federales estamos cumpliendo 

nuestra responsabilidad de 
modificar la Constitución y las 
leyes para impedir y sancionar la 
irresponsabilidad en el manejo 
indisciplinado de los recursos 
públicos”.

La reforma, indicó Vega 
Casillas, prohíbe expresamente 
contratar deuda para gasto 
corriente y regula la reestructura 
de créditos, además facultan a la 
Cámara Alta para aprobar o en 
su caso, objetar las estrategias 
de ajuste de finanzas públicas 
de las entidades que registren 
niveles elevados de empréstitos; 
obligando a los gobiernos estatales 
y municipales  a una mejor 

disciplina financiera.
“Ahora los créditos a corto plazo 

deberán pagarse en el periodo 
de gobierno que corresponda y 
no se puede contratar deuda en 
los últimos tres meses de una 
administración”.

El legislador panista destacó 
que con la reforma constitucional, 
las contrataciones de deuda, ahora 
deberán estar autorizadas por dos 
terceras partes de los congresos 
locales y deberán fijarse los topes 
máximos de endeudamiento por 
parte de los legisladores en cada 
entidad.

“Los senadores tendrán la 
facultad de legislar para señalar 
los topes de endeudamiento, 
en donde estén en garantía 
las participaciones, además de  
establecer las sanciones a los 
gobernantes irresponsables que 
hipotequen el futuro de sus 
gobernados”.

Para finalizar, Salvador Vega 
Casillas indicó que los gobiernos 
locales deberán publicar en un 
registró único sus obligaciones 
para evitar que surjan deudas 
al final de su gobierno, que 
no fueron consideradas en un 
principio, con lo cual se garantiza 
la estabilidad financiera de los 
ciudadanos.

Necesario, Democratizar el Nombramiento de la Dirección 
del Centro Municipal de Información Pública: Villegas

* Con reformas al Reglamento, se busca “la democratización del mecanismo” de la dependencia moreliana.

Consumir Comida 
Sana = Mayor 

Calidad de Vida
* Por un Morelia Saludable.

Morelia Mich.-  Consientes de que la obesidad y el sobre peso son 
un problema de salud que cada vez más afecta a la población mexicana, 
particularmente a los jóvenes, el Ayuntamiento de Morelia impulsa 
el programa de Nutrición para evitar la morbilidad y mortalidad por 
enfermedades causadas por este padecimiento.

El compromiso del presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, es cuidar la salud de la población, así lo puntualizó la Secretaria 
de Desarrollo Social, Rosalva Vanegas Garduño, por lo que informó que 
el programa, pretende fomentar la cultura de la alimentación adecuada 
e impulsar a la ciudadanía a practicar actividades deportivas.

La obesidad es una enfermedad progresiva, caracterizada como la 
acumulación de grasa en el cuerpo que pueden ser aspectos genéticos, 
dietéticos, ambientales y de estilo de vida, recordó.

Resaltó que uno de los indicadores del Plan de Desarrollo Municipal 
es “Morelia Saludable” y es por eso que la Dirección de Salud y su 
programa de Nutrición están trabajando por disminuir los índices de 
obesidad ya que es un factor de riesgo para otras enfermedades como son 
crónico degenerativas no transmisibles (Hipertensión Arterial, Diabetes 
Mellitus, Dislipidemias, Cáncer de mama y Cáncer de próstata, por 
mencionar algunas, además que se considera la enfermedad más  costosa 
por sus complicaciones  por lo que ha sido motivo de investigación a 
nivel mundial.

Mediante platicas y talleres dirigidos a la ciudadanía en general se 
pretende sensibilizar a la ciudadanía para que cuide su salud, asimismo 
se ofrece asesoría para quienes tienen esta enfermedad a fin de tener 
conocimiento sobre su control.

La Dirección de Salud Municipal brinda consultas de Nutrición en 
las Unidades Médicas “6 de Junio”, “Primo Tapia”, “Jesús del Monte”, 
“Cointzio” y  “Ricardo Flores Magón”. A Cada paciente atendido se 
le hace un historial clínico nutricional, además de su antropometría y 
riesgo cardio metabólico y orientación alimentaria y se le aplica una 
dieta personalizada de acuerdo con sus necesidades.

Finalmente llamó a los morelianos a llevar una Dieta Saludable 
reducida en azúcares, harinas y rica en proteínas, verduras y frutas para 
prevenir ó bajar la obesidad.

Morelia, Mich.- No es 
suficiente contar con un órgano 
municipal que garantice el acceso 
a la información pública, sino 
que es necesario democratizar su 
mecanismo de funcionamiento 
para independizarlo de los 
intereses oficiales y promover 
la gobernabilidad a través de 
la participación ciudadana, 
consideró Miguel Ángel Villegas 
Soto, Regidor del Ayuntamiento 
de Morelia, al explicar la propuesta 
de reforma que presentó para el 
Reglamento de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública.

“El director del Centro 
Municipal de Información Pública 
depende directamente del Comité 
Técnico, pero su nombramiento 
es facultad exclusiva del Presidente 
Municipal; lo que proponemos 
es una modificación al Artículo 
40 del Reglamento para que 
el Alcalde presente una terna 
de candidatos y que el cuerpo 

de Regidores elija al director a 
través de dos terceras partes de 
los votos”, destacó.

La propuesta de redacción es la  
siguiente: “Articulo 40. El Centro 
Municipal de Información Pública 
dependerá directamente del 
Comité y dicho Centro tendrá un 
Director quien será nombrado, a 
propuesta de una terna presentada 
por el Presidente a los miembros 
del Ayuntamiento, aprobada 
por las dos terceras partes de 
dicho órgano colegiado; deberá 
reunir un perfil preferentemente 
ciudadano, además de haberse 
desempeñado en forma destacada 
en actividades y responsabilidades 
sociales, profesionales o 
académicas en materia de 
Transparencia, de Derecho de 
Acceso a la Información Pública, 
de protección de datos personales, 
y de rendición de cuentas”

El funcionario subrayó 
que el objetivo de realizar la 
modificación al Reglamento es el 

de “garantizar a la ciudadanía que 
un órgano de tanta importancia 
para la conducción honesta del 
gobierno será dirigido por un 
ciudadano con la experiencia 
necesaria y con la calidad moral 
requerida para hacerlo”.

Cabe señalar que el Dictamen 

de Reforma en el cual participaron 
el Síndico y Regidores, quedó 
finalmente aprobado por 
unanimidad en sesión ordinaria, 
lo que el Regidor consideró como 
“un paso adelante en la apertura 
del Gobierno Municipal hacia 
el derecho de la ciudadanía por 

conocer la manera en que se 
toman las decisiones de interés 
público, aunque también 
debemos reconocer que todavía 
es necesario implementar más 
acciones de este tipo y en otros 
rubros para hacer cumplir la 
voluntad ciudadana”.

Un Hecho, Ayuntamiento de Morelia 
Dará Servicio Social a Jóvenes

Morelia, Mich.-  A fin de 
abrir espacios dentro de las 
áreas municipales para que, los 
estudiantes puedan cumplir 
con el Servicio Social requerido 
dentro de su preparación 
profesional, el Ayuntamiento de 
Morelia a través de la Secretaría 
de Administración firmó un 
convenio de colaboración con la 
Universidad Interamericana para 
el Desarrollo (UNID).

El secretario de administración, 
Miguel Ángel Guzmán Huerta, 
informó que uno de los 
compromisos asumidos por el 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina es respaldar a 
las universidades públicas y 
privadas de Morelia para que 
sus estudiantes puedan realizar 
sus practicas profesionales en el 
Ayuntamiento, donde además 
de desarrollar sus habilidades 
académicas, puedan recibir un 
certificado que reconozca su 
apoyo como experiencia laboral. 
Actualmente se tienen convenios 
con 16 instituciones de nivel 
superior.

Indicó que al tener la 
licenciatura en educación física 
y deportes, los estudiantes de 
la UNID podrán cumplir sus 
practicas profesionales en el 
Instituto Municipal del Deporte, 
donde actualmente no se cuenta 
con practicantes, asimismo, 
se abrirán espacios de servicio 
social en el Poliforum Digital 
de Morelia y en la Dirección de 
Seguridad Ciudadana.

En tanto la directora de la 
Universidad Interamericana 
de Desarrollo, Paulina Adalid  
Fernández, garantizó que los 
estudiantes que representa, 
cubrirán con las expectativas y 
demanda que el Ayuntamiento 

requiere para brindar un servicio 
de calidad a la población.

Reconoció el interés del 
presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, de permitir a los jóvenes 
realizar un verdadero servicio 
social, donde se involucren en 
los proyectos municipales y 
programas para el desarrollo 
comunitario.

Además del convenio para el 
servicio social de los estudiantes, 
la Universidad Interamericana de 
Desarrollo, ofrecerá descuentos 
de beca para los trabajadores 
del ayuntamiento, sus hijos o 
cónyuges que quieran ingresar a 
este campus educativo.
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 “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.

El senador de la República por el 
estado de Michoacán, Raúl Morón 
Orozco, externo sus buenos deseos 
al gobernador constitucional del 
estado, Fausto Vallejo Figueroa para 
que pueda restablecer su salud en el 
menor tiempo posible y le deseo suerte 
en la operación quirúrgica a la que 
será sometido en los próximos días

Es de resaltar la reforma constitucional 
aprobada este 15 de abril por la 
Cámara de Senadores para controlar 
la deuda pública de las entidades 
federativas y los municipios del país, 
señaló la diputada del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Congreso del 
Estado, Gabriela Ceballos Hernández.

 El coordinador de los diputados 
priístas michoacanos en San Lázaro, 
Eligio Cuitláhuac González Farías, 
confió la mañana de este miércoles 
en que el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa culmine su periodo de 
administración para la cual fue electo
Respecto al anuncio que hace el 
gobernador de Michoacán con la 
intención de pedir permiso al Congreso 
del Estado para separarse del cargo por 
motivos de salud

Silvano Aureoles Conejo se pronunció 
por dar claridad a los michoacanos 
en una circunstancia que, sin duda es 
personal, pero que tiene un impacto 
importante en el curso de la vida 
económica, política y social de la entidad.

Rosa María Molina Rojas subrayó que 
los primeros años de vida son cruciales, 
ya que los niños y niñas que reciben 
protección y cariño durante su primera 
infancia tienen más probabilidades de 
sobrevivir y crecer saludablemente, 
de padecer menos enfermedades y 
trastornos y de desarrollar al completo 
sus aptitudes cognitivas, lingüísticas, 
emocionales y sociales.

Laura González se pronunció a favor 
de que todos los niños y niñas tengan 
el derecho a sobrevivir y desarrollarse y 
lo que es más, garantizarles que gocen 
de condiciones de desarrollo óptimas 
durante sus primeros años de vida, 
ya que esto “es una de las mejores 
inversiones que un país puede realizar si 
desea competir en una economía global 
que se basa en el capital humano”.

La presidenta de la Comisión de Equidad 
y Género de la LXXII Legislatura, 
Cristina Portillo Ayala, destacó que 
la calidad de vida es esencial para el 
desarrollo integral de las niñas, niños 
y adolescentes, acorde con la dignidad 
de ser humano.

Como supuesta medida de solidaridad, 
integrantes del Sindicato Único de 
Empleados de la Universidad Michoacana 
(SUEUM) se sumarán al paro de 12 horas 
que realizarán los agremiados al SPUM, 
programado para el próximo 22 de abril.

Ante reciente anuncio del gobernador 
de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa 
respecto a su decisión de ausentarse 
del cargo de manera temporal, el 
senador Salvador Vega Casillas, hizo 
un llamado a las distintas fuerzas 
políticas para construir un “Acuerdo 
por la Gobernabilidad del Estado”.

Carlos Allende Macías Ratifica Compromiso 
de Microsoft con los Morelianos

Morelia, Mich.- En su visita a 
Morelia el  director para Sector 
Público en Microsoft México, 
Carlos Allende Macías, ratificó la 
colaboración de este corporativo 
para que se cumpla con el Plan 
Municipal de Desarrollo del 
municipio de Morelia, para lo 
cual aseguró que “coadyuvará 
con la mejora de la educación,  
la inclusión a la sociedad en 
personas con situación de 
vulnerabilidad, el potencializar 
las posibilidades futuras de los 
jóvenes y  apoyo en empresas 
y emprendedores en materia 
de tecnología de información,  
propiciando el desarrollo 
económico de Morelia” como se 
estableció en el convenio recién 
signado por el corporativo y el 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina.

Microsoft México, es una 
de las empresas  de tecnología 
más importantes del mundo y 
establecieron coordinación con 
este convenio para establecer  
estrategias y acciones orientadas 
a  contribuir en la formación de 
ciudadanía digital  a través del 
uso seguro y responsable de las 
tecnologías de información y 
comunicaciones.

Mediante el Programa 

“Elevemos México”, el 
representante de Microsoft 
aseguró que se  mejorará  la 
competitividad  no solo del 
país, sino a partir del convenio 
en mención también de 
Morelia,  por medio del uso 
y aprovechamiento de las 
tecnologías de información 
que  alineadas con las definidas 
por el gobierno municipal se 
tendrán resultados positivos en 
favor de la población que por 
sus condiciones económicas no 
tienen acceso a la tecnología 
dijo.

Indicó que se podrán 
emprender acciones de seguridad 
en internet como; poner a 
disposición de los padres de 
familia un sitio web informativo 
sobre temas de seguridad 
en línea, difundir entre la 
ciudadanía y servidores públicos, 
el Boletín Clic Inteligente, que 
es una publicación bimestral 
que edita Navega Protegido 
con temas y recomendaciones 
relativos a valores humanos, y 
tecnología, violencia en línea, 
derechos humanos, seguridad 
en banca, comercio electrónico 
y privacidad.

También dijo compartir 
la postura del edil Lázaro 

Medina al resaltar que la era 
de la información digital ha 
transformado las formas de 
aprendizaje, de comunicación, 
de relaciones humanas y hasta de 
hacer negocios, pero también de 
situaciones perjudiciales como 
los fraudes, la trata de personas 
y el tráfico de órganos entre 
otras criminalidades, de ahí la 
importancia de que la ciudadanía 
se capacite para detectarlo y 
enfrentarlo, dijo.

Consideró además interesante 
el compromiso del alcalde de 
capacitar a servidores públicos en 
materia de seguridad en internet 
para fortalecer los programas 
del DIF, Desarrollo Social y 
Fomento Económico a fin de 
generar programas de atención 
comunitaria que considere 
temas como la prevención del 
cyberbullying.

Y adelantó además, que se 
realizará un estudio municipal 
que permita conocer a fondo 
la situación de seguridad en 
línea que viven los niños y 
jóvenes morelianos, basado en 
indicadores internacionales 
de seguridad, desarrollando 
recomendaciones sobre 
políticas públicas y acciones 
para la industria de internet que 

permitan mejorar la seguridad y 
confiabilidad de este medio de 
comunicación.

Consideró de la misma manera 
que resultan importante las 
primeras acciones emprendidas 
por el convenio signado como el 
caso del foro Clic Inteligente, en 
donde se ofrecieron conferencias 
con temas como “Ciudadanía 
Digital” y “Trata de Personas 
y Tecnología” dirigidas a 
estudiantes de educación básica 
y nivel superior donde participó 
Jesús Díaz Garaygordobil, 
director Nacional de Tecnología 
de Microsoft México; Salvador 
Abud Mirabent, síndico 
municipal de Morelia; Pablo 
Payró Ogarrio, director 

de operaciones de Navega 
Protegido en Internet; Arturo 
José Mauricio Fuentes, secretario 
del Ayuntamiento de Morelia; e 
Ivonne Maritza Mejía Gómez, 
gerente regional de Microsoft 
México. 

Cabe hacer mención que, la 
firma de este convenio forma 
parte de las acciones que 
Microsoft realiza a través de su 
iniciativa nacional “Elevemos 
México” www.elevemosmexico.
com  con la cual pone su 
tecnología en manos de los 
mexicanos para ayudarlos a 
desarrollar su máximo potencial, 
mejorar su vida y ampliar sus 
oportunidades generando un 
Impacto Real en los mexicanos.
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RECORREN...

COMPROMISO...

PRESENTA...

“Lo declarado por el propio Gobernador Fausto Vallejo respecto a 
que todo el gabinete habrá de seguir trabajando con objetivos claros 
brinda mayor confianza y certeza durante su ausencia, por lo cual 
quien asuma el cargo de manera interina únicamente habrá de dar 
continuidad a los proyectos, respaldar y reforzar las instrucciones que 
ya tienen todos los funcionarios y estar a la altura del reto que genera 
tan inusual situación”.

Además, indicó que el perfil del gobernador interino no recaerá 
en algún improvisado, sino en la persona con las cualidades y con 
la experiencia que garanticen capacidad para asumir las riendas del 
Gobierno en condiciones adversas.  

Respecto a las cuestiones constitucionales y a los procedimientos 
legales,  señaló que al interior del Congreso no se tiene ninguna duda 
de lo que se debe hacer jurídicamente, por lo que se concentrarán en 
analizar y proponer al perfil idóneo. 

Finalmente, reconoció la valiente decisión del Licenciado Fausto 
Vallejo y expresó su apoyo para toda su familia, deseando su inmediata 
recuperación y esperando su regreso.

la infraestructura educativa, por lo que se invertirán en este ejercicio 
100 millones de pesos para coadyuvar en abatir las denominadas “aulas 
de palitos”.

En el marco de la Reunión de Coordinación para el Fortalecimiento 
Educativo 2012-2015 y con la renovación del convenio estado-
municipios, cuyo último antecedente fue en 1996, el titular de la 
SEE, Jesús Sierra Arias, afirmó que es compromiso del gobierno que 
encabeza Fausto Vallejo Figueroa, abatir las escuelas de palitos y para 
lograrlo, abundó, se requiere la participación de los tres órdenes de 
gobierno.

En este sentido, el responsable de la política educativa de la 
entidad, anunció la distribución de más de 100 millones de pesos en 
equipamiento escolar y material de mantenimiento, cifra superior a 
los 14 millones de pesos que se destinaban para este rubro hasta 2011 
y aunado a ello, señaló, se realizarán 533 obras de infraestructura 
educativa.

Sierra Arias expuso ante los representantes de los 113 municipios 
michoacanos, que es prioridad para la administración estatal disminuir 
el rezago educativo y dignificar los espacios de enseñanza, a través de 
la creación de un fondo común.

Reconoció que para fortalecer la educación, se requieren diversas 
herramientas que permitan a los docentes mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, por lo que también se entregaron de manera 
simbólica 185 acervos (de un total de 80 mil libros) para bibliotecas 
públicas de los municipios.

Asimismo, dio a conocer el equipamiento de 120 aulas de medios 
con 600 computadoras en 69 municipios, para ofrecer a los educandos 
herramientas que impulsen la investigación científica mediante el uso 
de las nuevas tecnologías, lo que eleva la competitividad estatal.

En su intervención, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, destacó  la importancia de la vinculación de los tres 
órdenes de gobierno para el fortalecimiento del  sistema educativo a 
través de la actualización del material y equipamiento didáctico de 
escuelas de prescolar, primaria y secundaria, así como la entrega de 
acervo bibliográfico que enriquece el servicio a la ciudadanía.

Finalmente, el edil de Maravatío, Guillermo Corona López, 
agradeció al  gobernador Fausto Vallejo Figueroa y al secretario de 
Educación,  Jesús Sierra Arias, la gestión de recursos en bien del avance 
de los municipios michoacanos.

que toca a la zona urbana de Morelia. 
Por lo que respecta a la zona rural, fueron atendidas las 

comunidades de Chiquimitío, La Presa Chiquimitío, Cotzurio, La 
Carbonera, El Porvenir, Los Cuervos, Jerécuaro, La Tuna Mansa, 
El Pino, Atécuaro, Puentecitas, La Cofradía, La Ciénega, Torrecillas 
de Atécuaro, Zimpanio Sur, Taray, Huertitas, Tacícuaro, Cuanajillo, 
Cerritos, Joyitas, San Bernabé, La Luz y Trojes.

Este jueves 18 de abril, las brigadas del programa Contigo, visitan 
las tenencias de Jesús del Monte y Teremendo de los Reyes. Las 
colonias y/o comunidades a beneficiar son Jesús del Monte, El 
Laurelito, San José de las Torres y Río Bello, en el primer caso, y 
Teremendo de los Reyes, Aracurio, Tarehuicho y la Alberca, en el 
segundo. La plaza principal es el lugar donde pueden encontrar al 
personal de Contigo.

En tanto que el viernes 19 de abril, el personal de la Secretaría de 
Política Social (SEPSOL) estará en la colonia Santiaguito, donde se 
espera atender también a colonos de Granjas del Maestro.

Estarán también en la tenencia de San Nicolás Obispo, donde 
estarán incorporando al programa a habitantes de esa comunidad, 
así como de San Antonio Paranguare.

El horario de atención es de 9 a 16 horas, en la plaza principal 
de los referidos lugares, a donde deberán acudir los interesados 
presentando identificación oficial en original y copia, comprobante 
de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad y copia de la Clave 
Única de Registro de Población (CURP).

A través de una tarjeta individual que funge como puente de 
comunicación entre la ciudadanía y los tres niveles de gobierno, 
Contigo, Compromiso de Todos proporciona orientación médica 
familiar, nutricional, psicológica-emocional y laboral de acuerdo al 
perfil poblacional, asimismo el programa ofrece otros apoyos.

En el caso de mujeres mayores de 18 años, se les brinda apoyo 
económico para tratamiento de cáncer de mama y cérvico uterino; 
en tanto que para el perfil adultos mayores, se ofrece apoyo para 
atención de fracturas; en ambos casos, el programa contempla 
también apoyo funerario.

Además, para facilitar el vínculo familiar entre migrantes que 
radican en Estados  Unidos o  Canadá con sus comunidades de 
origen, el programa ofrece dos llamadas telefónicas al mes con 
duración de hasta cinco minutos, de manera gratuita, para los 
perfiles de ciudadanos trabajadores y habitantes de municipios de 
muy alta marginación.

El programa Contigo busca atender también a jóvenes y personas 
con discapacidad.

Colocan Primera Piedra de 
Centro de Justicia en Pátzcuaro
* El espacio contará con un Centro regional de mecanismos alternativos de solución de controversias 

y dos salas de oralidad penal, y será una realidad gracias a la conjunción de esfuerzos.

Morelia, Michoacán.-“Estamos 
presenciando un cambio de cultura 
jurídica y transitando como sociedad 
hacia un nuevo sistema de justicia 
penal”, señaló Juan Antonio Magaña 
de la Mora, presidente del Poder 
Judicial de Michoacán, al colocar 
la primera piedra del Centro de 
Justicia en Pátzcuaro.

En el marco del inicio de obra, 
Magaña de la Mora indicó que 
ante la implementación del Nuevo 
sistema de seguridad pública y 
justicia penal, se necesitan, además 
de modificaciones en los códigos y 
reformar leyes, un cambio de actitud 
en la sociedad.

“Tenemos que prepararnos tanto 
los operadores jurídicos como 
la propia sociedad para que de 

manera conjunta podamos arribar 
a este nuevo sistema que traerá 
grandes beneficios. Sabemos que 
es un reclamo de la ciudadanía, el 
que la justicia se brinde siempre con 
el mayor esfuerzo y conocimiento 
profesional y en eso está empeñado 
el Poder Judicial”.

El magistrado presidente agradeció 
el esfuerzo del Ayuntamiento de 
Pátzcuaro, quien donó el terreno 
para la construcción del Centro 
de Justicia que albergará el Centro 
regional de mecanismos alternativos 
de solución de controversias y dos 
salas de oralidad penal. Asimismo, 
agradeció a Luis Manuel Navarro 
Sánchez, secretario de obras públicas 
del estado, su disposición para la 
construcción de la obra.

Al tomar la palabra, Salma Karrum 
Cervantes, presidenta municipal de 
Pátzcuaro, apuntó que hoy en día 
los mecanismos para acceder a la 
justicia son protagonistas de una 
revolución jurídica que reforma no 
sólo la letra de la ley, sino también 
la forma de entender y percibir las 
conductas humanas.

La alcaldesa reconoció el trabajo 
del Poder Judicial de Michoacán y 
resaltó la importancia que tendrá el 
complejo donde se ubicará el Centro 
de Justicia para la población de la 
región de Pátzcuaro.

Por su parte, Luis Manuel 
Navarro Sánchez, secretario de 
obras públicas del estado, explicó 
que el espacio tendrá 1300 metros 
cuadrados de construcción y contará 
con cinco edificios trasplantados en 
cuatro plataformas, con lo que se 
aprovechará el desnivel del suelo. 

En el centro se edificarán sala 
de juntas, áreas administrativas, 
salas de espera, área de oficialía 
de partes, espacio para Ministerio 
Público y para defensores de oficio, 
salones de usos múltiples, áreas para 
mediadores y áreas de control de 
testigos, todo ello equipado con la 
tecnología más avanzada. 

De acuerdo al funcionario 
estatal, la obra se planea terminar 
este mismo año, “La sociedad nos 
demanda una justicia rápida y 
expedita, con este sistema de juicios 
orales en el orden penal, y el centro 
que se construirá, seguro que será 
más eficiente la impartición de 
justicia”.

Al evento asistieron magistrados 
del Supremo Tribunal de Justicia y 
consejeros del Poder Judicial, así 
como autoridades municipales de 
la región de Pátzcuaro.

Cabe señalar que con este centro 
se contribuirá al desarrollo social y 
humano en la región, ya que ahí se 
resolverán los asuntos a través de 
los medios alternativos de solución 
de controversias, dando prioridad 
al diálogo entre las partes y a la 
reconstrucción del tejido social.

El Poder Judicial de Michoacán 
continúa por la labor de contar con 
la infraestructura necesaria para la 
entrada en vigor del Nuevo sistema 
de justicia penal, el cual se dará por 
regiones, siendo la primera Morelia 
(distritos judiciales de Morelia, 
Pátzcuaro y Zinapécuaro), el 3 de 
febrero de 2014.

es por un término de hasta noventa días, contados a partir del 23 del 
presente mes y año.

El documento fue recibido por el asesor jurídico de la Presidencia 
de la Mesa Directiva, Lic. Víctor Villagómez Ortiz.

ESTE VIERNES SESIONA EL CONGRESO
De acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado de 

Michoacán, el H. Congreso del Estado, deberá sesionar al día siguiente 
de que reciba la solicitud de licencia, por lo que la Presidencia de la 
Mesa Directiva ya está citando a sesión extraordinaria para las 9:00 
horas, de este viernes 19 de abril de 2013.



Detiene la PM a 
Presunto Homicida

Sueldo de Policías en 
Michoacán, por Debajo 
de la Media Nacional

MORELIA, Mich.- El 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP) posiciona a 
las corporaciones estatales y 
municipales con sueldos menores 
de la media nacional,  sólo el 
municipio de Morelia rebaza los 
diez mil pesos mensuales como 
salario de sus elementos, incluso 
por encima de la Policía Estatal.

De acuerdo con el los informes 
del SNSP, en Michoacán quien 
tiene grado de policía estatal 
tiene un sueldo de ocho mil 
562 pesos, el cual es neto,  
mientras que el estado que más 
paga a sus elementos estatales 
es Aguascalientes en donde los 

uniformados ganan 18 mil 173 
pesos,  lo que coincide con que 
en dicho estado tampoco se 
denunciaron secuestros durante 
el 2012.

En el caso de las corporaciones 
municipales, el SNSP sólo 
informa del sueldo de los 
municipios que reciben el 
Subsidio para la Seguridad de 
los Municipios (Subsemun)  en 
donde la capital michoacana 
encabeza la lista, ya que los 
uniformados de Morelia reciben 
un sueldo de 10 mil 249 pesos,  
seguido de Apatzingán y Lázaro 
Cárdenas con salarios para 
policías de siete mil pesos.

La media nacional reveló que  
uniformados municipales los 
cuales se encuentran dados de 
alta más de cuatro mil 200 en la 
entidad,  reciben un salario de 
entre cuatro a cinco mil pesos 
mensuales.

En lo que respecta a 
comandantes de la Policía Estatal, 
Michoacán también se encuentra 
por debajo de la media nacional 
ya que reciben un sueldo de 11 
mil 908 pesos,  mientras que en 
Coahuila reciben un salario de 37 
mil pesos, seguido de Campeche 
con 28 mil y Aguascalientes con 
25 mil pesos.

Ultiman a Abogada 
Michoacana
en Jalisco

MORELIA, Mich.- Mientras tomaba un café en un restaurante que 
se encuentra en el interior de un centro comercial que se localiza en 
el cruce de las avenidas Patria y Acueducto, en la colonia Colinas de 
San Javier, en Guadalajara Jalisco, una abogada de origen michoacano, 
fue asesinada a balazos.

Según una nota de MILENIO, fue a las 12:00 horas del miércoles 
que personal del Centro Integral de Comunicaciones (Ceinco) recibió 
el reporte de una mujer herida por proyectil de arma de fuego en un 
restaurante, por lo que de inmediato se ordenó el envío de una unidad 
de Servicios Médicos para atender la emergencia.

A la llegada de los paramédicos, Blanca Edith Gómez Arceo, de 35 
años de edad, ya no presentaba signos vitales, pues recibió tres disparos 
en la cabeza.

De acuerdo a lo narrado por los testigos, la agresión fue perpetrada 
por un hombre de complexión robusta, que sin mediar palabra le 
disparó a la mujer para después abordar un automóvil Nissan Tsuru, en 
donde lo esperaba otro sujeto y escapar tomando la avenida Patria.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informaron 
que en el sitio se aseguraron tres casquillos percutidos calibre 25, los 
cuales se presume corresponderían al arma homicida.

Una fuente cercana a la investigación señaló que Gómez Arceo era 
abogada y tenía su residencia en Michoacán, en donde llevaba varios 
casos del orden familiar.

Con el deceso de esta mujer, suman 46 las féminas que han perdido 
la vida en diversos hechos de violencia en el estado, en lo que va del 
año, tres menos que en el mismo periodo, pero de 2012.

MORELIA, Mich.- Agentes 
de la Policía Ministerial en 
coordinación con sus similares 
del Estado de México, llevaron a 
cabo  la detención de un presunto 
homicida que se encontraba 
prófugo de la acción de la 
justicia.

Se trata de Miguel Ángel 
Valencia Rosas, de 43 años de 
edad, quien tiene en su contra 
una orden de aprehensión girada 
por el Juez Penal de Primera 
Instancia del distrito judicial 
de Pátzcuaro, por el delito de 

homicidio calificado, cometido 
en agravio de Juan Pablo Rosas 
Jiménez, según proceso penal 
número 076/2011.

De acuerdo a los datos que 
obran en el mencionado proceso, 
se sabe que estos hechos se 
registraron el día 20 de marzo 
del 2011, alrededor de las 14:00 
horas en las inmediaciones de la 
población de Cuanajo.

Durante las primeras horas 
del mencionado día, el ahora 
detenido se encontraba ingiriendo 
bebidas embriagantes junto con 

Juan Pablo y otras personas, 
quienes terminaban de celebrar 
la fiesta del lugar.

En un momento dado, 
al calor de las copas surgió 
una discusión entre  el ahora 
detenido y su víctima, por 
lo que, ambos comenzaron a 
lidiarse a golpes, siendo en esos 
momentos separados por las 
demás personas.

Sin embargo, el presunto 
homicida quien salió más 
lastimado, optó por retirarse a su 
domicilio y horas después Miguel 

Ángel en compañía de  sus 
familiares salieron en búsqueda 
de Juan Pablo a bordo de una 
camioneta.

Minutos después, Miguel 
Ángel y sus parientes localizaron 
a su víctima, por lo que, el 
presunto homicida descendió de 
la unidad para enfrentar a Juan 
Pablo, a quien le disparó con un 
rifle a la altura del tórax.

Juan Pablo, al sentirse 
lesionado intentó ponerse a 
salvo, sin embargo Miguel Ángel 
nuevamente accionó el arma que 
portaba en contra de su víctima, 

quien cayó al piso gravemente 
herido.

Acto seguido, el presunto 
homicida se dio a la fuga, mientras 
que Juan Pablo dejaba de existir 
en el lugar a consecuencia de las 
lesiones que sufrió.

Agentes de la Policía 
Ministerial localizaron en el 
Estado de México al presunto 
homicida, lugar donde fueron 
auxiliados por sus similares, 
para llevar a cabo la detención de 
Miguel Ángel quien fue puesto 
a disposición del juez que lo 
solicita.Tensión Entre Policías 

y Guardias Comunales, 
Advierte Edil de Uruapan

MORELIA, Mich.- El 
presidente municipal de 
Uruapan, Aldo Macías, advirtió 
que existe un riesgo de que se dé 
un  enfrentamiento entre policías 
municipales de su población 
con integrantes de las guardias 
comunales del municipio vecino 
de San Juan Nuevo.

En entrevista, el edil mencionó 
que semanas atrás ya se han dado 
algunos conatos de violencia 
entre los uniformados y quienes 
conforman las llamadas guardias 
de autodefensa, debido a que  
éstos acusan a los policías de estar 
coludidos en actividades ilícitas.

La tensión es constante debido 
a que de manera habitual, 
los civiles armados ingresan a 
Uruapan por ser un paso obligado 
para trasladarse a otros lugares.

Además de que los guardias 
comunitarios presumen que 
los policías son quienes se han 
encargado de privar ilegalmente 
de la libertad y detener 
arbitrariamente a varios dirigentes 

de las autodefensas.
Sin embargo, Aldo Macías 

mencionó que hasta le fecha no se 
ha presentado ninguna denuncia 
en la Subprocuraduría Regional 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado por presuntos 
hechos delictivos cometidos por 
alguno de los 500 policías que 
conforman la corporación en 
Uruapan.

“Si como presidente me dicen 
que la policía de mi municipio 
es la que levanta a las guardias 
comunitarias de San Juan Nuevo, 
yo no puedo actuar porque 
tenemos 500 policías, entonces 
aquí lo que procede es que se 
presenten sus denuncias para 
que la autoridad competente haga 
cumplir la ley”, explicó.

Igualmente, consideró que 
los ánimos entre los policías y 
los miembros de las guardias 
comunitarias se han polarizado 
debido a las acusaciones que se 
han vertido sin pruebas en contra 
de los oficiales de Uruapan.

Presuntamente, las guardias 
comunales de San Juan Nuevo 
cuentan con el apoyo de las 20 
mil personas que residen en esa 
población y bajo este argumento 
intentan legitimar sus actividades 
y patrullajes que realizan.

“No podemos empezar a 
enfrentarnos  municipios contra 
municipios y menos ciudadanos 
contra ciudadanos”, reprochó 
Aldo Macías.

En defensa de los policías 
municipales y de los agentes de 
Tránsito, el presidente municipal 
de Uruapan informó que son 
400 efectivos los que han sido 
sometidos a las pruebas de 
control y confianza con resultados 
positivos y únicamente 27 casos se 
trata de personas que reprobaron 
los exámenes; por lo que fueron 
dados de baja de la institución o 
se les reubicó en otras áreas.

Encuentran Cadáver 
de Sexagenaria en 

Departamento de Morelia
MORELIA, Mich.- Una sexagenaria fue localizada fallecida en el 

interior del departamento que rentaba, ubicado en la avenida Virrey 
de Mendoza, en inmediaciones del mercado Independencia.

Fue cerca de las 18 horas que elementos de la Policía Estatal 
así como efectivos ministeriales fueron alertados de que en el 
domicilio marcado con el número 1118 había un fuerte olor a 
putrefacción, por lo que presumían se encontraba una persona 
muerta en el interior.

Al revisar el lugar los agentes investigadores, confirmaron 
el hallazgo de quien en vida respondiera al nombre de María 
Concepción Calderón Menéndez, que tenía aproximadamente 
65 años de edad.

Peritos criminalistas de la PGJE indicaron que la ahora occisa 
presentaba avanzados signos de putrefacción, por lo que a simple 
vista no se podría determinar las causas de su muerte, mientras 
que en el lugar no había señales de violencia.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, para 
realizarle la necropsia de ley.


