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Morelia, Mich.- En el marco de la celebración de la heroica defensa del puerto de 
Veracruz, se llevó a cabo la celebración del XCIX aniversario de la gesta heroica que 
tuvo lugar el 21 de abril de 1914, día en que los cadetes de la Escuela Naval Militar y 
el pueblo veracruzano se enfrentaron a las fuerzas invasoras para evitar que en el país 
hubiera una intervención extranjera que acabara con la soberanía del país.

Hoy dos Sesiones Legislativas; 
Calderón Confía en las Coincidencias

Morelia, Mich., El congreso 
del estado está listo para citar a 
dos sesiones que se espera tengan 
verificativo este lunes, la primera 
de ellas para otorgar la licencia al 
gobernador de Michoacán Fausto 

Vallejo Figueroa, la segunda para 
nombrar al gobernador interino, 
esta última será solemne.

El presidente de la mesa 
directiva del Congreso del estado, 
Fidel Calderón Torreblanca, 

indicó que existe el ánimo y 
disposición de los 40 diputados 
de arribar a un acuerdo para 
presentar un solo perfil en el 
pleno del congreso y evitar se dé 

Ilegal el Paro de 
Empleados: Rector

Morelia, Mich., Como 
ilegal calificó el  rector de la 
Universidad  Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UNMSH) 
Salvador Jara Guerrero, el   paro de 
actividades de este lunes previsto 
por el Sindicato de Profesores de 
la Universidad (SPUM), por esta 
razón advirtió habrá sanciones 

para los catedráticos que dejen 
de asistir a clases en la máxima 
casa de estudios del estado.

“Vas a tener sanción, vamos 
apegarnos a la legalidad, yo creo 
que la posición del área jurídica 
es que es una posición legal, y 
el dijo sabemos que es un paro 
ilegal y estamos dispuestos a 

sancionar, si no trabajaron, no 
podemos permitir que cada vez 
que no quieran trabajar  hagan 
un paro”, indicó.

En este sentido, subrayó 
no se ha logrado hacer desistir 
a los profesores ir al paro 
de labores previsto para este 

Cancún, Quintana Roo.- Dos goles de Esteban Paredes mantienen encendida la 
vela de los Gallos Blancos que necesitaban que Puebla no ganara para seguir con 
esperanzas de salvarse. Los camoteros  se cansaron de fallar y de estrellar balones en el 
poste y cayeron por 2-0 ante los Potros de Hierro de Atlante en la cancha del Estadio 
Andrés Quintana Roo. El resultado le complicó la salvación a La Franja que todavía 
necesita de dos puntos para asegurar su permanencia en la Primera División.Sesión de Comisiones Unidas 

de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, Ayer Domingo
* Dependerá de la decisión de los integrantes del cuerpo 

colegiado si la reunión es pública o privada.
* Panistas Reiteran públicamente su veto a Jesús Reyna.
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El presidente de las comisiones 
unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales de la LXXII 
Legislatura del Congreso de 
Michoacán, Olivio López 
Mújica, dio a conocer que quedó 
confirmada la convocatoria para la 
sesión de ese cuerpo colegiado, a 
fin de tratar el asunto relacionado 
con la licencia presentada por el 

gobernador Constitucional del 
Estado, Fausto Vallejo Figueroa.

El Partido Acción Nacional 
señala que Jesús Reyna, actual 
secretario de Gobierno no cubre 
el perfil para el cargo. A las 6 
de la tarde de este domingo 
fue pactada una reunión de las 
comisiones de Gobernación y de 

Decisión Mayoritaria de 
Comisiones en Favor de Reyna

Temblor de 6.2 
Grados Richter 

Sacude a Michoacán
MORELIA, Mich.- Un sismo de 6.2 grados en la escala de Richter 

sacudió a Michoacán la noche de este domingo.
De acuerdo a los datos preliminares del Servicio Sismológico 

Nacional, el epicentro del movimiento telúrico tuvo su origen en Las 
Guacamayas, Lázaro Cárdenas a las 20:16 horas.

Al momento, corporaciones no tienen reportes de daños, aunque 
se han intensificado los monitoreos.

Se activaron en esta ocasión las alertas de sismo en Michoacán.

* El Pleno decidirá, en sesión de hoy.
Con la abstención de los 

diputados Jaime Darío Oseguera 
del PRI, Alfonso Martínez y 
Sebastián Naranjo del PAN; 

el voto en contra del panista 
Sergio Benítez y cinco votos a 
favor, las comisiones unidas por 
mayoría determinaron proponer 

al Pleno Legislativo al secretario 
de Gobierno, Jesús Reyna García 
como el gobernador interino que 
sustituirá a Fausto Vallejo hasta 

por 3 meses./con información de quaratin

Michoacán Avanza en Plan 
Educativo Armonizado

con la Federación
* La Secretaría de Educación del estado presentó su Programa Sectorial de Educación 2013-2015.

Morelia, Michoacán.- 
Michoacán tiene la oportunidad 
de avanzar en un plan armonizado 
con la federación, que implica la 
responsabilidad de redireccionar 
tanto el gasto educativo, como los 
planes y programas, acciones que 
impactarán en la educación que 
se imparte a los michoacanos; 
apuntó el secretario de Educación 
del estado, Jesús Sierra Arias, 
durante la presentación del 
Programa Sectorial de Educación 
2012- 2015.

En este contexto, el titular de 
la SEE manifestó que además de 
hacer hincapié en la transparencia 
de los recursos y las acciones que se 
instrumenten, una de las premisas 
de este Programa Sectorial, que 
incluye 11 proyectos, es trabajar 
en tres aspectos fundamentales, 

la formación inicial docente, su 
profesionalización y la educación 
tecnológica  y universitaria.

Por su parte, el coordinador de 
Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Michoacán (Cplade), 
Octavio Aparicio Mendoza, 
apuntó que para generar avances 
en la educación, se requiere 

Listo el PRD Para dar 
Autonomía al IFAI Antes 

de que Concluya el Periodo
México, DF.- El diputado 

Silvano Aureoles Conejo afirmó 
que la bancada del PRD se 
encuentra lista para analizar y 
aprobar antes de que concluya 
este periodo ordinario de sesiones 
las reformas que permitirán 
otorgarle mayor autonomía al 
Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de 
Datos (IFAI).

Comentó que actualmente 
existen avances significativos 
en temas como la remoción de 
los actuales comisionados de 
ese instituto. Aunque indicó 
que existe la propuesta para que 
no se les descalifique y éstos 
puedan participar también en 
el proceso de convocatoria que 
haga el Senado de la República 
“y si reúnen los requisitos puedan 
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MSV.- Ni modo que quien tenga el poder, no prevea cómo 
seguirlo teniendo. Cada uno de ellos previene que sus amigos 
y contrarios, pero principalmente los ajenos al rol de las 
calenturas electorales, que no saben ni le entienden a las 
verdades, ni menos a las mentiras, que ellos votan por quien 
más les da.

De que las gallinas acorralen al muy coyote que hace lo 
mismo que ya otros lo hicieron, es mejor pensar en que se 
tienen que crear los líderes regionales, que no solamente 
respondan por la tranquilidad de su familia, sino de la de 
todos a quienes por favores o atenciones, tiene que conquistar; 
no al estilo de lo que creó Lula en Brasil, que para incorporar 
a la clase media, a más de la tercera parte que de los que 
componían la pobreza desesperante, que si no se movía, era 
porque como el contenido de la Malagueña: “yo no te ofrezco 
riquezas, te ofrezco mi corazón”... que para el aval de un 
crédito, el honor de su palabra unida a otro aval de un líder, 
el gobierno respondía por él y así vino la producción…

Como Hank González empezando por el Estado de 
México, que trajo a Sánchez Celis al terminar su gubernatura 
en Culiacán, para que convirtiendo al gobierno de Hank 

en aval de los que ni Banjidal ni Bangrícola apuntalaban a 
campesinos, prestándoles en directo a miles, salieron de la 
pobreza y millones tuvieron trabajo por muchos años.

Como decisiones supremas que esenciándolas los pueblos, 
aunque la pureza constitucional que algunos por interés 
exigen, se prefieran caminos que resuelvan urgencias, no 
conserven solamente buenas intenciones, tal caso de esto 
fue para nosotros Jesús Reyna García, que hoy protesta en 
nuestro Congreso, como Gobernador Interino.

De tal manera que porque es conveniente, sensibilizando 
la razón de que si la oposición dio con la beta, entonces, 
ya no hay que utilizar los mismos caminos. No volver al 
caciquismo, pero si aceptar que era mejor y es, entenderse 
con uno, que con millones que ya gritan de frente y como 
el mismo elector politiquero, que ahora ya negocia, o pide a 
cambio de qué, que hasta la fe tiene que ser supra inteligencia, 
que a lo mejor en la Sedesol, ya no se tiene.

Por tanto, la inquietud nacional del cambio va a la 
prevención, que la específica de Michoacán, ya se ha 
fortalecido para que el mismo gobierno siga, con Reyna 
García.

Llora Manuela Cuando Quien
la Suple, ve que la Supera

La Universidad Michoacana 
Invita a la Conferencia Magistral 

“La Opacidad del Anglicismo”
Morelia, Mich.- Dentro del marco del Día Internacional del Libro 

y dando continuidad a la cátedra establecida entre la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el Colegio 
Nacional, se impartirá la conferencia “La Opacidad del Anglicismo”.

El anglicismo en la vida diaria mexicana tiene un carácter insoslayable. 
Tanto porque el inglés se ha vuelto la lengua más conocida en el 
mundo, como por la dependencia mexicana de la política y la economía 
estadounidense, hay una catarata de voces y construcciones sintácticas 
calcadas del inglés.

Tal fenómeno tiene un efecto importante: para la mayor parte de la 
gente, palabras y construcciones son completamente opacas, es decir, no 
logran entender qué significan. Lo que se propone en esta conferencia es 
la necesidad de hacer un esfuerzo, cada quien, para volverlas transparentes 
y así entenderlas, mediante una buena cantidad de ejemplos.

La conferencia estará a cargo del Doctor en Lingüística y Literaturas 
Hispánicas, Luis Fernando Lara Ramos, egresado del Colegio de México 
en el año de 1975.

Entre sus proyectos más destacados se puede señalar que fue becario 
del Deutscher Akademischer Austauschdienst (Servicio Alemán de 
Intercambio Académico), para hacer estudios de posgrado en la República 
Federal de Alemania (Universidades de Kiel y Heidelberg), 1968-70; 
del Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico de Italia, en 
dos ocasiones, para asistir a la Scuola Stiva di Linguistica Matematica e 
Computazionale, Pisa, veranos de 1974 y 1976; y de la Alexander von 
Humboldt Stiftung, República Federal de Alemania, como investigador 
visitante en la Universidad de Heidelberg, 1983-1984 y en la Humboldt 
Universität de Berlín en 2008.

Desde 1973 a la fecha se ha desempeñado como director del proyecto 
de elaboración del Diccionario del español de México en El Colegio 
de México. Ha recibido diversos premios como el “Wigberto Jiménez 
Moreno” a la mejor investigación lingüística del año 1995, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, noviembre de 1996, el premio 
“Antonio García Cubas” 2006 del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia por el mejor libro de texto universitario a Curso de lexicología 
y el Premio “Bologna Ragazzi Award” 2012 al Diccionario para armar, 
El Colegio de México/Conaculta.

Hasta la fecha, ha escrito 118 artículos en revistas especializadas 
mexicanas y extranjeras (Alemania, España, EE.UU., Perú); 40 artículos 
de divulgación y 30 reseñas.

La Conferencia Magistral “La Opacidad del Anglicismo” se llevará a 
cabo el próximo martes 23 de abril a las 11 horas, en el patio central de 
la Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas de la UMSNH ubicada 
en la Av. Madero Oriente No. 580, Colonia Centro.

Universidad Michoacana Conmemora 
el CCXIV Aniversario de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales

Morelia, Mich.- La Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) conmemoró el CCXIV 
Aniversario de los Estudios de Derecho 
en el estado, impartidos en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de esta 
Máxima Casa de Estudios desde el año 
1799.

El Rector de la Casa de Hidalgo, 
Salvador Jara Guerrero  felicitó a los 
miembros que integran la comunidad 
de esta facultad por un aniversario más y  
recapituló  en su discurso el surgimiento 
de un concepto básico de este orden 
normativo  en el siglo XVI, “fundar y 
motivar”.

De la misma manera hizo un llamado 
a todos los nicolaitas para aprender la 
importancia de la evidencia en nuestros 
dichos y la importancia de fundar y 
motivar todo lo que digamos; agregó 
que “la autoridad universitaria está en 
la mejor disposición para platicar en 
este sentido, fundar y motivar, buscar 
la evidencia, sentarnos con los dos  
sindicatos para cualquier diferendo 
y evitar q se paren las actividades de 
nuestra institución”.

Por su parte el Secretario de 

Cultura de la entidad, Marco Antonio 
Aguilar Cortés, expresó a nombre del 
Gobernador del Estado de Michoacán 
que “uno de sus orgullos es ser egresado 
de esta Facultad  de Derecho y que 
reconoce el esfuerzo que se ha hecho, 
se viene haciendo y que seguramente se 
seguirá haciendo para que esta facultad 
y toda nuestra Universidad responda a 
las necesidades del tiempo”.

Agregó que es necesario generar el 
fenómeno de enseñanza-aprendizaje 
entre alumnos y profesores, fenómeno 
que no puede ser una correa de 
transmisión de conocimientos 
viejos, por lo que es  importante la 
investigación.

“Tenemos que participar activamente 
y más en una facultad como la nuestra en 
la Facultad de Derecho, la Universidad 
tiene que ser en su misión la conciencia 
si es la casa de la inteligencia de la 
sociedad y debe de servir de institución 
péptica para el efecto de que con crítica 
al mismo poder público, crítica para 
la estructura socioeconómica pueda 
ofrecer  nuevos caminos”, enfatizó.

El representante de la comunidad 
académica de esta facultad, Heriberto 

Huerta Gudiño hizo un llamado a los 
nicolaitas para comprometerse con esta 
noble institución y con la sociedad 
michoacana evitando el ausentismo 
escolar tanto de los estudiantes como de 
los profesores para lograr con ello ser los 
juristas que nuestra entidad merece.

“Recientemente hemos vivido un 
proceso de auscultación con motivo de 
la  renovación de la dirección de esta 
facultad, como alumno de la misma 
espero y demando de cada uno de 
los integrantes  de la terna remitida 
al Máximo Órgano de Gobierno 
Universitario un comportamiento 
maduro y cabal a la altura de lo que 
nuestra facultad. Respecto a quien será 
el próximo director o directora, estoy 
seguro que podrá llevar a buen puerto la 
administración de esta escuela y desde 
este momento deberíamos asumir el 
compromiso de apoyar y trabajar con 
quien llegue a ocupar dicha posición, 
pues ello resultará en el beneficio 
colectivo de los integrantes de esta 
comunidad”, agregó.

Por su parte el representante de 
la Sección Sindical de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Jorge 
Álvarez Banderas, expresó que “la 
persona que el honorable Consejo 
Universitario elija para dirigir esta 
facultad debe entregarse a esta 
comunidad tal como es debido y 
cumplir de manera efectiva el contenido 
de las disposiciones legales inherentes, 
recordándole que nuestra Constitución 
Política desde el pasado 11 de junio del 
año 2011 le establece una obligación 
para que en el ámbito de su competencia 
promueva, respete, proteja y garantice 
los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad”.
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Ofrecer Trato Amable y Modernizar 
los Procesos, Requiere el Tesorero

* El gobierno estatal capacita al personal de las Receptorías y Administraciones 
de Rentas, para hacer más eficiente el proceso de los diversos trámites.

* Llaman a la ciudadanía a aprovechar el subsidio de la Tenencia 2013, antes 
del 30 de abril; se habilitarán módulos y ampliarán horarios de atención.

El Titular de Suma, Mauro Ramón Ballesteros, 
Destacó la Necesidad de Hacer un Frente 

Común por el Cuidado de Este Recurso
Morelia, Michoacán.- Mauro 

Ramón Ballesteros Figueroa, 
secretario de Urbanismo y Medio 
Ambiente del estado, destacó la 
necesidad de hacer causa común 
en el cuidado del vital líquido, a 
efecto de buscar su preservación 
en todos los órdenes, ello al 
instalarse el Consejo Consultivo 
de Evaluación y Seguimiento del 
Programa Piloto Agenda del 
Agua 2030, Lago de Pátzcuaro 
Patrimonio Cultural del Agua.

Como presidente de este 
organismo, el funcionario estatal 
hizo hincapié en la enorme valía 
del recurso natural para evitar 
que por la carencia del mismo, 
se convierta en un elemento 
de disputa entre los seres 
humanos, y que con acciones de 
prevención, se instrumenten las 
acciones de protección y uso más 
adecuadas para su conservación 
y distribución.

Ballesteros Figueroa lamentó 
que se haga un uso irracional del 
vital líquido, lo que contribuye 
en la desecación de mantos 
acuíferos que son vitales para la 
supervivencia de grupos sociales 
colindantes.

Invitó por ello a los 
representantes de los tres órdenes 
de gobierno, instituciones y 

ciudadanía en general, a que 
promuevan una mejor cultura 
del cuidado del agua, como 
una forma de dejar un mejor 
legado de vida para las futuras 
generaciones.

Expuso la crisis por la que 
atraviesan los 929 kilómetros 
que conforman el Lago de 
Pátzcuaro, pero también destacó 
que con el programa piloto de 
la Agenda del Agua 2030, se 
permitirá orientar las acciones 
hacia la protección del recurso 
hídrico, del que se abastecen 
aproximadamente 128 mil 
michoacanos que habitan la 
cuenca y del que dependen 
actividades como la acuicultura, 

la pesca, la agricultura, la 
ganadería, el aprovechamiento 
forestal y las actividades 
turísticas, entre otras.

Asimismo, informó las 
acciones que en ese tenor lleva 
a efecto la administración que 
encabeza el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, al asumir las 
ocho iniciativas del programa 
piloto planteadas en el Consejo, 
las cuales se encuentran alineadas 
en el Programa de Desarrollo 
Integral del Estado de Michoacán 
2012-2015, encaminadas 
a implementar una política 
hídrica cuyo principio rector 
sea la conservación del ciclo 
hidrológico y de los ecosistemas 
naturales correspondientes.

Morelia, Michoacán.- Ofrecer 
un trato personalizado y amable, 
reducir los tiempos, optimizar 
y modernizar el servicio a los 
contribuyentes, es prioridad para 
el gobierno del estado, razón por 
la que la Secretaría de Finanzas y 
Administración estatal, fortalece 

las acciones de capacitación 
con un curso dirigido a los 
administradores y receptores de 
Rentas de los 113 municipios del 
estado.

El secretario de Finanzas y 
Administración, Carlos Río 
Valencia, dijo que además se 

emprenden acciones concretas 
para que los contribuyentes 
tengan más opciones al cumplir 
con sus obligaciones fiscales, 
todo ello enmarcado en uno de 
los ejes rectores del gobierno de 
Fausto Vallejo Figueroa, “Un 
gobierno eficiente, transparente 

y al servicio de la gente”, que 
tiene como acción primaria la 
simplificación y modernización 
administrativa.

Durante la capacitación a 
administradores y receptores 
de rentas de los municipios, el 
funcionario estatal explicó que el 
objetivo primordial fue explicar 
al personal el nuevo programa 
de trabajo y coordinar acciones 
sobre temas fundamentales en 
aspectos recaudatorios, además 
de hacer hincapié en ofrecer 
un trato amable y digno a los 
ciudadanos.

“Se irán con un plan de 
trabajo, con plazos muy 
concretos a efectos de que puedan 
transmitírselo a la ciudadanía, 
como por ejemplo la invitación 
a aprovechar el subsidio de la 
Tenencia 2013 cuyo plazo vence 
el día 30 de este mes, para lo cual 
vamos a ofrecer opciones de pago 
en instituciones bancarias y a 
habilitar módulos”, expuso.

El titular de la Secretaría de 
Finanzas y Administración llamó 
a los contribuyentes a acercarse 
a las Receptorías de Rentas 
ubicadas estratégicamente al 
interior del estado, para acceder 
al beneficio del subsidio, puesto 
que a partir del 1 de mayo, se 

harán acreedores a multas y 
recargos.

Recordó la importancia de la 
capacitación para los responsables 
de la recaudación, pues se trata 
de ser más eficientes y tener 
mayor presencia fiscal, siempre 
invitando a los contribuyentes a 
que se pongan al corriente.

Asimismo informó que 
se ampliarán los horarios de 
atención para que un número 
mayor de personas obtenga el 
beneficio del subsidio, evitar 
las filas y la pérdida de tiempo, 
“ya tenemos un convenio con la 
Universidad Michoacana donde 
tendremos un módulo móvil 
para otorgar servicios”.

En otro orden de ideas, 
explicó que dentro del curso 
también se retomó el tema del 
proceso de modernización de los 
espacios físicos donde se ubican 
las Receptorías de Rentas y del 
equipamiento de las mismas, con 
el enfoque de producir resultados 
eficientes.

Río Valencia informó que 
también la reunión fue ocasión 
de presentar a los nuevos 
funcionarios de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, como 
el director de Ingresos, Jorge Luis 
Vargas Zarrabal.

Continúa Alerta Sobre Falsas 
Empresas que Tramitan Visas
* Nadie puede cobrar por conseguir trabajo, mucho menos ofrecer el trámite de visas 

de trabajo, advierte el secretario del Migrante, Luis Carlos Chávez Santacruz.
Morelia, Michoacán.- El 

secretario del Migrante en 
Michoacán, Luis Carlos Chávez 
Santacruz, continúa alertando 
a los michoacanos a no dejarse 
sorprender por supuestas empresas 
reclutadoras que ofrecen trabajo 
en Estados Unidos o Canadá 
cobrando altas cantidades de 
dinero.

El funcionario estatal recordó 
que “nadie puede cobrar por 
conseguir un trabajo en la Unión 
Americana y menos ofrecer 
el trámite de visas de trabajo, 
estos trámites se hacen de forma 
personal o bien mediante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social federal, que cuenta con 
el programa de Trabajadores 
Agrícolas”.

Agregó que al momento 
personal de la Semigrante ha 
acompañado a 20 personas a 
realizar una denuncia formal 
contra la empresa Chamba 
Net, y se han conformado 
aproximadamente 70 denuncias 
ante la PGR, la cual ha 
comprobado que dicha empresa 
defraudó a cientos de personas.

Chávez Santacruz alentó a 
quien tenga información sobre 
alguna persona o empresa que 
ofrezca visas de trabajo, a que 

acuda la Secretaría del Migrante 
para que sean asesorados en este 
tema.

En el mismo sentido, el 
coordinador de Vinculación 
Binacional de la dependencia, 
Marco Antonio Zaragoza Sierra, 
comentó que hay agrupaciones y 
personas dedicadas a enganchar 
a los migrantes con la promesa 
de obtener trabajo, o bien, algún 
tipo de residencia temporal en 
Estados Unidos, razón por la 
que la Secretaría del Migrante 
está alerta para evitar este tipo 
de situaciones.

“Se dicen contratistas o enlaces 
de empresas ya sea para conseguir 
trabajadores de la construcción o 
del campo; pero hay que advertir 
que no existe reclutadora que 
cobre, quienes trabajan con 
seriedad, no cobran; si bien la 
invitación la hacen otras personas, 
el trámite es personal ante la 
embajada de cada país o a través 
de la Secretaría del Trabajo, ya 
que tienen un convenio bilateral 
con el vecino país del norte”, 
explicó el funcionario.

Exhortó a los michoacanos 
a no dejarse sorprender por 
estas supuestas empresas y 
ofreció los servicios de asesoría 
de Semigrante, que se pueden 
obtener llamando al teléfono, 3 

22 91 00 al 09, ext. 111 donde el 
personal aclarará cualquier duda 
sobre personas o negocios que 
contraten personal.
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Dejan Atrás 
el Infierno

* Cruz Azul está cerca de clasificar a la Liguilla del Clausura 2013.
* Toluca está a un paso de quedar eliminado con 18 puntos.

Atlas Vuelve a una Liguilla 
Tras Seis Años de Ausencia

Guadalajara, Jalisco.- La lucha 
por mantener la categoría ha sido 
la constante en Atlas durante los 
últimos años. Ahora, de la mano 
de Tomás Boy, nuevamente “La 
Fiel” podrá sentirse protagonista 
porque su equipo buscará el tan 
ansiado título.

El Clausura 2013 marcará 
el retorno de los Zorros a una 
Liguilla, instancia a la que no 
acceden desde el Clausura 2007 
en la primera etapa de Rubén 
Omar Romano como DT del 
club tapatío y que a su vez era 
presidido por Ernesto Fregoso. En 
aquella ocasión fueron eliminados 
por América en Cuartos de Final 
con un marcador global de 7-4. 

En el actual torneo el objetivo 
primordial fue evitar el descenso 
a toda costa. El club invirtió en 
refuerzos como Rodrigo Millar, 
Isaac Brizuela, Óscar Razo, José 
Luis Chávez y Omar Bravo. 
Todos han funcionado. 

Así también, parte del éxito 
es la continuidad del “Jefe” Boy 
como timonel tras un pésimo 
desempeño en el certamen 
anterior donde no ganó ningún 
partido cuando llegó al relevo de 
Juan Carlos Chávez. 

La crisis de Atlas sin Liguilla fue 
larga, ya que incluso abarcó dos 
administraciones. Del Apertura 
2007 al Clausura 2009 bajo el 
mandato del entonces Presidente 
Fernando Acosta, los Zorros no 
pudieron llegar a la Fase Final. 

Lo más cercano en dicho 
periodo fue en el Clausura 
2008 cuando se quedaron en el 
Repechaje tras caer ante Necaxa. 
Ese mismo semestre Atlas llegó 
a Cuartos de Final de la Copa 
Libertadores con Miguel Ángel 
Brindisi como DT y Bruno 
Marioni como Capitán del 
equipo. 

Tras esa gestión, llegó al 
poder el actual Presidente Carlos 
Martín del Campo, quien ha 
vivido torneos malos a excepción 
de este, en el que además de ser 
el último de su administración, 
podrá despedirse del cargo con el 
retorno de los Zorros a la Liguilla 
y por ende haber salvado al equipo 
del descenso una vez más. 

Con esto, tuvieron que pasar 
seis años, doce torneos y dos 
administraciones para que Atlas 
volviera a la Liguilla, sitio del 
que nadie lo moverá en este 
Clausura 2013, toda vez que a 
falta de dos jornadas cuentan con 
31 puntos.

Toluca, México.- La Máquina 
dejó atrás su escala en el infierno 
de Toluca con tres puntos 
de combustible listos para 
impulsarlos a la Liguilla.

Con goles de Christian 
Giménez y Luis Perea, Cruz 
Azul se impuso 0-2 en su visita 
al Estadio Nemesio Diez donde 
confirmó que su ruta es de Fase 
Final y cuya plantilla responde a 
un estilo goleador impuesto por 
Guillermo Vázquez.

La suerte que una vez 
abandonó a los celestes, hoy 
volvió a acompañarlos en el 
primer gol ante los Diablos 
Rojos, cuando “Chaco” Giménez 
mandó un disparo que pegó en 
Marvin Cabrera para anotar el 

1-0.
En pleno corazón mexiquense, 

los Diablos estaban vestidos de 
azul con Pablo Barrera suelto 
por la banda derecha y “Chaco” 
provocando sufrimientos a 
Cabrera en el costado izquierdo 
y con Teófilo Gutiérrez fintando 
al propio Sinha.

La ventaja se amplió muy 
rápido luego de que la Máquina 
se adueñó del encuentro. Al 29’ 
Luis Perea remató de cabeza un 
pase de Pablo Barrera en tiro de 
esquina.

Así el colombiano sumó su 
segundo tanto de la temporada 
y demostró que las variantes 
celestes no se limitan a Giménez o 
la puntería de Mariano Pavone.

Fue como si el futbol que había 
mostrado Toluca en el partido 
ante Boca Juniors se desvaneciera 
porque en esta ocasión ni Edgar 
Benítez ni Lucas Silva marcaron 
alguna diferencia.

Incluso cuando Sinha fue 
relevado por Edy Brmabila 
aventó el gafete de Capitán y 
fue el propio “Chaco” quien se 
acercó a darle ánimos pero el 
brasileño no le prestó atención.

Sólo la falta de contundencia 
fue el talón de Aquiles celeste 
debido a la gran cantidad 
de contragolpes que fueron 
desaprovechados por la escuadra 
cementera, como al 70’ cuando 
Pablo Barrera y Pavone ingresaron 
solos al área.

Barrera, quien fue convocado 
con el Tri en la semana, prefirió 
buscar la gloria solo ante un 
Pavone que pedía el pase para 
empujarlo. Al final de la jugada 
el argentino aplaudió a su 
compañero.

Cruz Azul presumirá un sexto 
lugar en la Tabla General cuando 
resten dos fechas para finalizar el 
torneo gracias a sus 23 puntos 
que los colocan por encima de 
Pumas y Gallos entre los lugares 
de Liguilla.

La Máquina está aceitada, ha 

dejado en el camino al Toluca de 
su ex entrenador Enrique Meza, 
y aún puede seguir en ascenso 
cuando reciba a Santos en casa 
en busca del siguiente objetivo 
de esta renovada locomotora 
que sumó su tercera victoria 
consecutiva. 

¿Mi Mamá qué Culpa 
Tiene?: Enrique Meza

Toluca, Estado de México.- 
Fastidiado porque desde hace varias 
semanas que al final de los partidos 
dice lo mismo sobre los males del 
Toluca, el DT Enrique Meza lamentó 
que ahora la diferencia fue quizás 
que los insultos hacia su persona y el 
equipo han arreciado.

Después de caer por 0-2 frenta a 
Cruz Azul, el “Ojitos” recordó que 
desde su primera etapa al frente de 
los Diablos Rojos la afición se metía 
con él y que esta vez sus detractores 
pueden estar recordando esos 
episodios.

“Es muy común que eso suceda, 
acá hace muchos años, cuando yo 
recién vine, muchos me mentaban 
la madre, y bueno, ahora ya después 
de dos regresos la gente se vuelve a 
acordar de todo eso”, mencionó.

“Vuelven a insultar, pero ellos 
vienen a ver ganar a su equipo y yo 
solamente tengo que dirigir y la verdad 
es que trato de no escuchar, primero 
para no ofenderme y segundo: ¿mi 

mamá qué culpa tiene?”.
Antes del término del primer 

tiempo, Meza ya se había dirigido 
hacia un aficionado un par de filas 
arriba de la banca local, para decirle 
que no sabía de futbol y luego 
para criticarle su actitud en contra 
del equipo, pues era precisamente 
la actitud de los jugadores lo que 
recriminaba el aficionado con quien 
dialogó.

“Los jugadores salieron 
avergonzadísimos, hicieron un gran 
esfuerzo pero no se premia el esfuerzo 
sino el resultado y la verdad es que no 
fuimos merecedores de una victoria”, 
consideró.

Por ello, descartó sentirse agraviado 
porque la afición no recuerde los 
títulos que Meza le dio al club.

“No le he dado nada (al Toluca), 
estamos a mano; me pagaron, les 
pagué y estamos a mano, es una 
historia pero es solamente eso, no te 
contratan por lo que hiciste sino por 
lo que hay que hacer”, señaló.

“Por ahí la gente tiene un poco de 
razón cuando se enoja, cuando gritan 
todo lo que gritan porque pagan un 
boleto y yo me encuentro apenado 
no solamente con ellos sino también 
con mi familia, con las familias de 
los jugadores, porque los resultados 
no son nada buenos y el club es un 
club importante”.

Sobre la molestia que manifestó 
“Sinha” al salir de cambio, el “Ojitos” 
justificó que el enojo del jugador era 
por toda la situación.

En ese sentido, sin mencionar las 
posibilidades de Liguilla que todavía 
guardan, Meza dijo que lo idóneo 
será cerrar el torneo de la mejor 
manera posible.
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Substancial Generar una Cultura de 
Prevención en el uso del Tabaco en 

Michoacán: Gaby Ceballos Hernández

Arranca Programa de Paradas 
Establecidas Para el Transporte Público
* El objetivo es que el transportista use los espacios establecidos para el ascenso y descenso de pasajeros, para dar 

mayor fluidez y seguridad, además de disminuir la presión vehicular que hay en el Centro Histórico: Ignacio Colina.
* Concluyen las paradas continuas para dar paso a las paradas establecidas, esto implica el

balizar y respetar los espacios; señaló el presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina.

Morelia, Mich.- “Resulta 
alarmante que en Michoacán 
estén muriendo de cuatro a seis 
personas por alguna enfermedad 
relacionada con el tabaquismo, es 
por ellos que estamos trabajando 
con el objetivo de generar una 
cultura de prevención del uso de 
este narcótico que tanto afecta 
la salud de los habitantes”, así lo 
dio a conocer la diputada Gaby 
Ceballos Hernández durante el 
evento, “Platica sobre Protección 
contra Riesgos de la Salud en el 
Trabajo Derivado del Humo del 
Tabaco”, que fue desarrollado 
en el Poder Legislativo de la 
entidad.

La legisladora del blanquiazul, 
destacó la latente preocupación 
por este mal, “es importante 
concientizar a los funcionarios 
públicos y con ello, poco a poco 
ir extendiendo la cultura de 
prevención, y así generar una 
campaña de concientización 
que ayude a reducir los altos 
índices de defunciones, ya que 
actualmente cada ocho segundos 
muere una persona en el mundo a 
cusa del uso del cigarro”, enfatizó 
la diputada.

La charla dirigida 
principalmente a los trabajadores 
del Congreso del Estado, 
estuvo a cargo del Doctor Jesús 
Alejandre García con el tema, 
“El tabaquismo como problema 
de salud pública en Michoacán”; 
así como de los Doctores Manuel 
Gálvez y Sandra Patricia Herrera 

con la conferencia “Enfermedades 
ocasionadas por el tabaco 
en mujeres, niños, jóvenes y 
adultos”.

La también integrante del 
Comité de Administración y 
Control del Congreso local, 
precisó que es necesario que la 
sociedad conozca los riesgos, así 
como la importancia de cuidar la 
salud propia, así como la de las 
personas que se encuentran en 
su entorno, “debemos conocer 
y replicar las implicaciones que 
se pueden manifestar en la salud 
física, psicológica y económica”, 
expresó.

Cabe señalar que en este tenor, 
los conferencistas señalaron que 
actualmente el rango de edad 
de inicio de los fumadores 
michoacanos, se encuentra entre 
los 15 y 17 años, las personas que 
padecen de este mal se dividen 
en pasivos y activos, de los cuales 
estos últimos constituyen el 18.9 

por ciento de la población y 
fuman en promedio 7 cigarrillos 
diarios.

Ceballos Hernández, agradeció 
que los doctores especialistas en la 
materia atendieran a su invitación 
para dar tan valiosa charla, “se está 
dando un paso para concientizar 
a las personas de tan dañino 
mal que aqueja a las sociedad  
michoacana”.

Finalmente, la también 
integrante de la Comisión de 
Hacienda y Deuda Pública, 
mostró su interés para realizar 
las acciones necesarias para que 
el edificio legislativo vaya por el 
camino libre de tabaco, “como 
representante popular pondré 
todo el esfuerzo necesario para que 
la sociedad tenga las herramientas 
para cuidar mejor su salud y con 
ello, lograr un mejor desarrollo 
físico, emocional y psicológico”, 
concluyó.

Morelia, Michoacán.- En 
un hecho sin precedentes, 
el Gobierno del Estado, 
Ayuntamiento de Morelia y las 
principales organizaciones de 
transportistas, se unieron para dar 
inicio a la Campaña de Educación 
Vial, “Paradas establecidas; tú y 
yo somos la solución”,  la cual en 
su primera etapa se implementará 
en el Centro Histórico de la 
capital michoacana y tiene como 
fin dar mayor orden y agilizar el 
tráfico vehicular.   

Ignacio Colina Quiroz, 
coordinador general de la 
Comisión Coordinadora del 
Transporte Público de Michoacán 
(COCOTRA), precisó que la 
intención es que el transportista 
haga el ascenso y descenso de 
pasajeros en los lugares oficiales, 
lo cual permitirá brindar más 
fluidez y seguridad a los usuarios, 
pero además disminuirá la presión 
vehicular en el primer cuadro de 
la ciudad. 

“Pedimos el apoyo de la 

sociedad para que ascienda 
y descienda en los lugares 
establecidos, de igual manera 
solicitamos a los conductores 
de vehículos particulares 
respeten estos espacios y no los 
ocupen como estacionamiento”, 
mencionó el funcionario.

Por su parte, el alcalde de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
apuntó que estas acciones tienen 
como principal objetivo lograr 
un Morelia transitable, en 
donde todos podamos circular 
de manera más fluida; asimismo 
informó que esta es una primera 
etapa, pero la idea es abarcar todo 
el municipio.

“Hoy se terminan las paradas 
continuas y entran en vigor las 
paradas establecidas, esto implica 
que tenemos que balizar y respetar 
lo que nos permitirá fluir mejor, 
el compromiso está hecho y así lo 
refleja esta reunión con todos los 
líderes transportistas y el gobierno 
del estado”, externó. 

En su intervención, José 
Trinidad Martínez Pasalagua, 

dirigente de la Comisión 
Reguladora del Transporte (CRT), 
a nombre de su organización 
asumió el compromiso de que 
los choferes hagan el descenso y 
ascenso en los lugares establecidos, 
ya que esto además permitirá 
brindar seguridad a los usuarios 
y a los mismos trabajadores del 
volante. 

Efraín Gómez Vargas, 
representante de la Alianza de 
Taxis y Combis de Michoacán, 
destacó que con estas acciones se 
avanza en dignificar el transporte 
público de la ciudad, ya que no 
es improvisado, sino resultado 
de varias mesas de trabajo 
con el gobierno del estado y 
ayuntamiento. 

A nombre del Instituto 
Michoacano del Transporte, su 
líder Fernando Orozco Miranda, 
destacó que el sector transportista 
está hoy comprometido con 
ambos gobiernos, “porque la 
ciudadanía así lo requiere y debe 
saber que se está trabajando de 
manera coordinada con ambos 

niveles de gobierno para ofrecer 
mejor servicio”. 

Habrá que mencionar que 
esta primera etapa abarca el 
Centro Histórico, pero el 
objetivo de ambos gobiernos y 
de los transportistas, es llevar el 
programa a toda la ciudad, en 
base a la reforma al Reglamento 
de Tránsito de Morelia. 

Asimismo, trabajarán de 
manera coordinada los inspectores 
de la COCOTRA con los 
elementos de Tránsito municipal 
para concientizar a los usuarios, 
automovilistas y choferes para 
que utilicen y respeten las paradas 
oficiales, pues de lo contrario, 
los conductores pueden ser 
acreedores a multas cercanas a 
los 15 salarios mínimos.

En el arranque de la campaña 
estuvieron presentes el Comisario 
de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana, Guillermo Romero 
Robles; así como el secretario del 
ayuntamiento de Morelia, Arturo 
José Mauricio Fuentes.

Analizar y Actualizar los Lineamientos 
Internos Primordial Para la 

Administración Municipal: Saraí Cortés
Morelia, Mich.- Orientado al fortalecimiento del derecho de acceso a 

la información de los habitantes del Municipio de Morelia, la Comisión 
de Acceso a la Información Pública, presidida por la Regidora Saraí Cortés 
Ortiz presentó ante cabildo en la sesión del pasado 11 abril una serie de 
modificaciones al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Municipio de Morelia que fueron aprobadas. “analizar y actualizar 
los lineamientos internos, es primordial para la administración municipal” 
dijo.

Al respecto precisó que la transparencia y sus derechos asociados como 
el de acceso a la información pública, la protección de datos personales, de 
carácter personal y sensibles, así como la rendición de cuentas, constituyen, 
en su conjunto, uno de los ejes primordiales en la agenda política de cualquier 
gobierno, y Morelia no es la excepción.

Por esta razón, resultó de suma importancia ajustar algunos de los 
lineamientos del reglamento que rige estos temas en el municipio, el cual 
fue publicado el 26 de marzo de 2010 en el diario oficial del Gobierno del 
Estado como nuevo Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Municipio de Morelia, que contiene las reglas para hacer cumplir 
las exigencias de la ley.

“Es innegable que en los últimos años se han venido presentando cambios 
sustanciales en la manera en la que la ciudadanía se involucra en la vida pública, 
particularmente a través de la transparencia, como una herramienta muy útil 
para conocer la labor y el desempeño de los gobiernos. Estas transformaciones 
son las que impulsan a las autoridades a revisar permanentemente su marco 
jurídico a efecto de mantener una reglamentación vigente y positiva, tal y 
como lo ordena el Bando de Gobierno Municipal de Morelia”, destacó la 
regidora.

Es así que las Comisiones de Gobernación, Trabajo, Seguridad Pública 
y Protección Civil, integrada por el Presidente Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, el Síndico Municipal Salvador Abud Mirabent, y el Regidor  
Fernando Contreras Méndez así como integrantes de la Comisión de Acceso 
a la Información Pública, presidida por la Regidora Saraí Cortés Ortiz, se 
dieron a la tarea de realizar un estudio y análisis profundo del Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Morelia, 
con el propósito de constatar su vigencia y adecuarlo a las necesidades que 
imponen los tiempos actuales.

Los resultados de dicho trabajo se presentaron ante el cabildo en la sesión 
antes mencionada, donde se estipuló, entre otras, la adición de la comisión 
en la toma de decisiones que a este rubro competen, además de modificar el 
proceso de designación del Director del Centro de Acceso a la información.

“El objetivo principal de estas modificaciones  es que los ciudadanos se 
involucren y vean que este es un gobierno que busca la transparencia en acceso 
a la información y protección de datos, y para ellos debemos democratizar 
las decisiones como la elección del director del centro municipal de acceso a 
la información, antes éste era designado por el presidente y ahora el proceso 
será por medio de la votación de los integrantes del cabildo”, acotó Cortes 
Ortiz.  
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El Jefe de Gobierno y su Esposa Visitaron 

Clínica  de Terapia con Caballos

Aclara Diputado que no es 
Elección Sino Designación 

de Gobernador Interino
Apegada al marco estricto de la 

Constitución será la designación 
que el Congreso de Michoacán 
hará del gobernador interino, 
ante la solicitud de licencia que 
presentó el mandatario Fausto 
Vallejo Figueroa, por lo que 
no debe haber espacio para 
especulaciones; el dictamen que 
habrá de elaborar la Comisión 
de Gobernación de la LXXII 
Legislatura deberá quedar 
antes del martes 23, anunció 
el diputado Olivio López 
Mújica.

El presidente de la Comisión 
de Gobernación precisó que 
debe quedar muy claro que no se 
trata de una elección, la cual en 
procesos electorales corresponde 
estrictamente a la sociedad, sino 
de una designación por medio 
de la cual se faculta al Poder 
Legislativo para proceder al 
respecto.

Manifestó que no se puede 
perder de vista que se trata de 
una licencia temporal hasta por 
90 días, la que está a punto de 
dictaminarse, por lo que debe 
recurrirse al mandato del tercer 
párrafo del artículo 57 de la 
Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano del Estado de 
Michoacán.

Convocó a que no se generen 
confusiones en cuanto a lo 
estipulado por otros artículos 
de la Carta Magna, los cuales se 
refieren al tema relacionado con 
los procesos electorales.

Acusan el Desdeño 
Reyna a Jóvenes... por 
Tirar Línea a Galván

El secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna García plantó 
este sábado a más de 300 jóvenes por acudir a una reunión privada con 
el líder de la fracción del PRI en la 72 Legislatura, Salvador Galván 
Infante, con quien analizó el tema de la gubernatura interina, que 
pretende el oriundo de Huetamo.

El Palacio Clavijero se encontraba abarrotado por estudiantes, 
catedráticos, académicos, comunicadores y público en general, para 
atestiguar la clausura del diplomado Enseñando También se Aprende, 
que desarrolló durante 12 sábados la Universidad Nova Spania.

El ex dirigente estatal priísta, quien inauguró el evento el pasado 12 
de enero, estaba programado para declarar finiquitados los trabajos, y 
por ello la concurrencia lo esperó por espacio de más de dos horas.

Uno de sus allegados pedía tiempo para que Jesús Reyna arribara 
al recinto, pues explicaba que en esos justos momentos se encontraba 
instruyendo a Salvador Galván sobre la estrategia a seguir en la 
designación del gobernador interino, cargo que él pretende.

La Reunión de Jesús Reyna y Salvador Galván se realizó en el 
domicilio particular del ex rector de la Universidad Michoacana, en 
la colonia Chapultepec Sur.

Pero la espera fue en vano, y al final le tocó a Daniel Mora Ortega, 
funcionario de la Secretaría de Gobierno, quien además fue ponente 
durante el diplomado, ser presentado como enviado del titular de la 
dependencia, quien nunca llegó al evento...

Morelia, Mich.- Convencido 
de que uno de los compromisos 
del gobierno municipal es atender 
con diligencia las necesidades 
de los ciudadanos y al mismo 

tiempo motivar acciones que 
abonen a la colaboración social, 
el Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina en compañía de 
la Presidenta del DIF municipal 

Margarita Oribio de Lázaro 
realizó un recorrido por las 
instalaciones del Centro de 
Equinoterapia “Quinta del Sol 
A.C.” donde de manera altruista 
terapeutas prestan atención a 
niños con discapacidades físicas 
y funcionales.

El anfitrión, Esteban Guido 
Pedraza, director del Centro de 
Equinoterapia “Quinta del Sol 
A.C; durante el recorrido explicó 
que el lugar tiene como propósito 
fomentar la rehabilitación de 
personas discapacitadas, de 
manera especial enfocado a 
prestar atención a personas de 
escasos recursos económicos.

Se sumaron a esta actividad, 
el Director del DIF municipal 

Carlos Hernández López,  
Guadalupe Uribe y Alejandra 
Linares  del Centro de Atención 
Integral para la Cultura de la 
Discapacidad, Martha y Manuel 
Fernández del centro de Atención 
para la Disfunción Neurológica 
y María del Rosario Sánchez  del 
Centro Integral Down quienes 
mostraron interés por apoyar las 
actividades del lugar que atiende a 
25 niños con diferentes problemas 
psicomotrices, de lenguaje, 
de atención y concentración 
mental. 

Sharis Alarcón, encargada de 
las actividades que se realizan 
en este espacio, localizado en 
el kilometro 5.5 de la carretera 

a San Miguel del Monte al 
señalar que la Equinoterapia es 
una terapia que utiliza al caballo 
como instrumento terapéutico 
abarca la integración de cuatro 
ámbitos profesionales, la 
medicina, psicología, pedagogía 
y el deporte.

Cabe hacer mención que 
las terapias se llevan a cabo los 
días miércoles y viernes de 9 de 
la mañana a 5 de la tarde, en 
sesiones de 25 a 30 minutos; 8 
psicólogas  de la Universidad 
Michoacana se encargan de dar 
atención intelectual, motriz, de 
lenguaje así como taller de padres 
para incluir en las terapias a las 
familias y el apoyo sea integral.

Panistas Difunde ya Están 
Compactos Para Designar Interino

* Agenda para la problemática de gobernabilidad, inseguridad,
educación y estabilidad de las finanzas públicas.

* Acción Nacional emitió un posicionamiento consensuado entre el Comité Directivo 
Estatal y la mesa política integrada por alcaldes y legisladores federales y locales 

respecto a la designación del Gobernador Interino.
* Afirman que se buscará privilegiar la legalidad, el perfil del gobernador interino y el 
compromiso que se adquiera para atender la problemática más sentida por la sociedad.

Con el objetivo de garantizar 
la gobernabilidad, seguridad, 
atención a la problemática en el 
sector educativo y financiero en 
la entidad, el Comité Directivo 
Estatal (CDE) y la mesa política 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) acordaron recomendar 
a su grupo parlamentario 
valorar responsablemente y con 
objetividad el perfil requerido 
para quien deba ocupar el cargo 
de gobernador interino en 
Michoacán.

Ante los recientes 
acontecimientos de marchas, 

bloqueos de vías de comunicación, 
cierres de edificios públicos y la 
creciente violencia e inseguridad, 
se confirma la difícil situación 
por la que atraviesa nuestra 
entidad, misma que requiere 
atención inmediata de parte de 
las autoridades competentes.

Atendiendo al trabajo político 
realizado por el CDE del PAN 
en conjunto con su mesa política 
integrada por alcaldes, legisladores 
federales y locales, se acordó 
solicitar a los diputados locales 
panistas revisar cuidadosamente 
las propuestas para Gobernador 

Interino y que en la toma 
de decisiones se privilegie la 
legalidad, el perfil requerido y 
el compromiso que se adquiera 
para atender la problemática más 
sentida por la sociedad.

Finalmente, los actores 
políticos del albiazul, reiteraron 
su absoluta confianza y apoyo 
a su grupo parlamentario, el 
cual estará abierto a dialogar, 
concertar y construir acuerdos con 
transparencia en beneficio de los 
michoacanos, como lo han venido 
haciendo permanentemente.

DIF Estatal Arrancará 
Curso de Verano con 

Jóvenes de “Vive México”
* Estudiantes de licenciatura y extranjeros convivirán 

con niños de primaria del municipio de Pátzcuaro.
Pátzcuaro, Michoacán.-  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), arrancará por primera vez el curso de verano con jóvenes de la 
agrupación “Vive México”, en el municipio de Pátzcuaro.

Monserrat Celis Martínez, directora de AFEVEM, fue recibida por la 
Presidenta del Sistema Dif Municipal de Pátzcuaro Salma Guido Karrum, 
quien agradeció la implementación de dicho proyecto en la región.

El curso de verano internacional, explicó Celis Martínez, se fundamentará 
en otorgar el conocimiento a niños de primaria sobre la implementación de 
Huertos Escolares, por lo que se invitará a jóvenes estudiantes de licenciatura 
para que colaboren junto con los extranjeros que contacta la fundación “Vive 
México” y orienten a los pequeños en materia de recursos naturales.

Cabe mencionar que la organización “Vive México” actualmente participa 
en 55 países a nivel mundial y otorga más de mil 789 becas, trayendo beneficios 
sociales a las localidades donde laboran.

La directora de AFEVEM afirmó que gracias a la gestión del Sistema DIF 
estatal, se ha logrado la colaboración de agrupaciones que fortalezcan las 
acciones para mejorar la calidad de vida de los michoacanos.

De esta manera, los jóvenes de “Vive México”, generan procesos de mejora 
mediante la creación de programas de cooperación internacional para el 
desarrollo local, en este caso, del municipio de Pátzcuaro. 

Entre las actividades que se implementarán en el curso de verano, se 
encuentran clases de dibujo, pintura, se les enseñará la adecuada separación 
de la basura, se les dará información ecológica, así como se les capacitará sobre 
el manejo de huertos escolares y se harán dinámicas recreativas.
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MICHOACAN...

LISTO...

HOY DOS...
un vacío de poder en esta administración estatal.

“Yo percibo en el ánimo en todos mis compañeros diputados 
y diputadas de construir un gran consenso al interior del poder 
Legislativo, en esta decisión tan trascendental que tendrá que tomar 
el Congreso del estado”, aseveró el legislador del PRD.

En tanto, dijo, se llevo  a cabo la reunión de comisiones unidas 
a efecto de analizar y dictaminar la solicitud de licencia que les fue 
requerida por el gobernador de Michoacán. “Es parte de lo que vamos  
a ver, van analizarse la propuestas o las propuestas según sea el caso”, 
abundó.

Indicó se trata de tomar decisiones apegadas la  constitución y de 
manera oportuna para evitar un vacío de poder y de acuerdo con las 
implicaciones políticas y económicas que pudieran ser, pero además 
será de estas reuniones que surjan algunas propuestas de Michoacán.

El grupo parlamentaria del PRD se está reuniendo diario, abundó 
y tomará decisiones apegadas a derecho y de manera oportuna y evitar 
se dé el vacío de poder y genere situaciones negativas de la sociedad 
que afecten el desarrollo económico y de las propias instituciones. 
América Juárez Navarro

lunes por parte de los catedráticos del Sindicato de Profesores de la 
Universidad  Michoacana (SPUM).

En tanto, ya se giraron instrucciones al tesorero del estado con el 
fin de que de tener una reunión y conocer los resultados de cada una 
de la partes respecto al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“En efecto se van a juntar para confrontar los cálculos, lo que observe 
las leyes fiscales, el avance se sentaron a platicar para tomar acuerdos”, 
agregó al recordar que la universidad estaba subsidiando los salarios de 
los profesores, pero en su momento se hizo del conocimiento de los 
profesores que se va a descontar los impuestos que corresponden y es 
lo que la a fecha se han hecho.

La universidad, subsidiada el 50 por ciento, del pago de impuesto, 
dijo el rector al expresar que se debe transparentar que se está 
descontando y sea lo que es correcto. América Juárez Navarro

Puntos Constitucionales del Congreso local, para discutir en torno a 
las nuevas propuestas que puedan surgir.

Los diputados integrantes de ambas comisiones fueron citados para 
las 18:00 horas de este domingo 21, en el edificio alterno del Congreso 
del Estado, conocido como “La Casona”.

Mencionó fueron citados para la reunión los legisladores integrantes 
de la comisión de Gobernación, Jaime Darío Oseguera Méndez, Fidel 
Calderón Torreblanca, Alfonso Jesús Martínez Alcázar y Sergio Enrique 
Benítez Suárez; así como la de Puntos Institucionales, integrada por los 
diputados José Sebastián Naranjo Blanco, Laura González Martínez, 
Víctor Manuel Barragán, Elías Ibarra Torres y Armando Hurtado 
Arévalo.

Por Ley, los trabajos serán presididos por el presidente de la Comisión 
de Gobernación, Olivio López Mújica.

SESION...

conjuntar esfuerzos desde la educación básica, la educación media 
superior y superior, para dar a luz proyectos concretos a fin de mejorar 
las condiciones del sector educativo.

En el evento en donde también estuvieron presentes otros funcionarios 
de la Secretaría de Educación, Jesús Sierra Arias agregó que el Programa 
Sectorial de Educación lo ordenan tanto la Constitución federal y estatal, 
como las normas que de ellas derivan para el trabajo de las instituciones 
vinculadas con el sector educativo, que debe ser trasparentado como un 
instrumento público para el conocimiento de la sociedad y que indique a 
qué está obligado el sector educativo.

En este mismo tenor, Sierra Arias recalcó la necesidad de calendarizar 
las actividades y evaluar las metas obtenidas en las acciones prioritarias 
que se tomaron en cuenta  para la integración en el Programa Sectorial de 
Educación.

“Hoy tenemos la oportunidad de ir en un plan armonizado entre la 
federación y el estado, que implica la responsabilidad de redireccionar tanto 
el gasto educativo, como los planes y programas, acciones que impactarán 
en la educación que se imparte a los michoacanos”, enfatizó.

Por su parte, el coordinador de Planeación Educativa de la SEE, Sergio 
Rodríguez Marmolejo, indicó que este Programa Sectorial de Educación, se 
formuló conforme a lo establecido con la Coordinación de Planeación para 
el Estado de Michoacán, mismo que comprende varios subprogramas que 
permitirán la conducción de las acciones y su coordinación para que los 
proyectos puedan estar orientados hacia el logro de metas.

Rodríguez Marmolejo, destacó que se seleccionaron 11 proyectos 
prioritarios: Atención al Rezago Educativo y Programas Compensatorios, 
donde se reconoce que para poder reducir el rezago, tenemos que combatir 
la alta deserción y reprobación de la Educación Básica.

La Educación Elemental, donde se restablece el compromiso de seguir 
impulsando la educación inicial no escolarizada a través del Consejo Nacional 
de Fomento Educativo. Se plantea la necesidad de impulsar la Educación 
Especial,  ya que los resultados del INEGI, indican que Michoacán es la 
entidad que tiene un alto índice de población con problemas de atención y  
capacidades diferentes.  

Además de la Educación Indígena, en que se contempla darle vigencia a 
la cultura y a la pluriculturalidad que nos caracteriza, otorgándole los apoyos 
correspondientes para que ésta pueda desarrollarse de una manera integral.

Educación Artística y Difusión Cultural, que desde la perspectiva de 
la Secretaría de Educación, es un componente fundamental para poder 
avanzar en la integración de la sociedad y la participación de la escuela a 
nuevas formas de desarrollo y para ello se plantea impulsar prioritariamente 
la recreación y el deporte.

Capacitación para el Trabajo, se estiman los puntos importantes de 
coordinación con las instancias que atienden este espacio, renovando las 
acciones que desarrolla la Secretaría de Educación Pública que realmente 
necesitan modernizarse y  ponerse a tono con la época.

Educación Media Superior y Superior, se plantean las estrategias que  
establece la Comisión para la Planeación de la Educación Superior, que 
contempla metas concretas en materia de certificación y el gran reto de 
hacer efectivo el derecho de todos los egresados de Secundaria de cursar este 
nivel educativo.

En cuanto a Educación Superior, se trabaja en tres aspectos fundamentales, 
como la formación inicial docente, su profesionalización y los aspectos 
relacionados con la educación tecnológica  y universitaria, para llevar a cabo 
acciones  que permitan trabajar a la educación superior como un verdadero 
sistema que dé vida a lo que es espacio académico común y al libre tránsito 
entre estudiantes de distintas instituciones en el ámbito estatal y nacional.

Así, el responsable de la Coordinación de Planeación y Evaluación 
Educativa, estimó que a través de estos proyectos  prioritarios, se pretende 
romper inercias y superar prácticas.

Por su parte, el coordinador de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Michoacán, Octavio Aparicio Mendoza, consideró que es necesario tomar 
en cuenta la parte medular de la sociedad que es la educación: “no podemos 
planear ni a mediano ni a largo plazo, sin embargo es de reconocer que el 
gobierno federal está enfocándose de manera especial a este sector, lo que nos 
va a traer buenos resultados, es por eso que para que funcione la educación, 
debemos someternos a tres procesos importantes: Planeación,  Evaluación 
y Resultados”.

Finalmente, el secretario de Educación y los integrantes del Comité del 
Programa Sectorial, acordaron dar a conocer a la población lo establecido 
en este programa, instrumentarlo adecuadamente en los tiempos y con 
los recursos disponibles, realizar un registro del avance y evaluación 
correspondiente.

continuar en su cargo”.
“El caso de la remoción de los comisionados avanza, queremos 

que los actuales comisionados no tengan pase automático, pero que 
tampoco se les descalifique, que puedan participar en el proceso de 
convocatoria que haga el Senado y que esta instancia decida si alguno 
de ellos reúne los requisitos para seguir”.

El legislador michoacano refirió que existe un consenso significativo 
para elevar a rango constitucional al IFAI.

Asimismo, Silvano Aureoles consideró importante que quienes 
ocupen este instituto sean personas que desempeñen su labor de manera 
íntegra y sin tintes partidistas, ya que se encuentra en juego el prestigio 
de dicho órgano.

Indicó que el tema de la transparencia y rendición de cuentas tiene un 
significado especial para dar gobernabilidad y orden a las instituciones 
que componen el sistema democrático nacional.

Por ello, comentó que entre más se cuide el proceso en la selección de 
los nuevos comisionados, mejor será el desempeño de esta importante 
institución.

Con Desfile de Carros 
Alegóricos Inician Actividades 
de la Máxima Fiesta del Estado

* El evento fue muestra de las atracciones que ofrecerá este año la Expo Feria Michoacán 2013, 
que convocará a cientos de michoacanos en el Recinto Ferial del 26 de abril al 9 de mayo.

Morelia, Michoacán.- 
Tlahualiles, caballos bailadores, 
charros, mariachis, toritos de 
petate, mojigangas, motocicletas, 
bicicletas y más vistieron el 
desfile de carros alegóricos en el 
Centro Histórico de la capital 
michoacana, como parte del 
arranque a las atracciones que 
ofrecerá este año la Expo Feria 
Michoacán 2013, que convocará 
a cientos de michoacanos en el 
Recinto Ferial del 26 de abril al 
9 de mayo. 

En el banderazo de inicio 
del desfile donde participaron 
coloridos y hermosos carros que 
mostraron la magia de la Expo 
Feria, estuvieron presentes el 
secretario de Desarrollo Rural 
del estado, Ramón Cano Vega; 
el director de la Comisión de 
Ferias, Exposiciones y Eventos 
del Estado de Michoacán 
(COFEEEM), José Manuel 
Romero Navarro; el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, así como ediles 
del interior del estado. 

En el recorrido donde se contó 
con la participación de escuelas 
de baile, corredores de autos, 

patrocinadores y la participación 
de distintos municipios del 
estado, se mostró a los cientos de 
espectadores que se dieron cita en 
la antigua Calle Real, el escaparate 
de diversión que ofrecerá este 
año la fiesta de los michoacanos 
con distintos pabellones como 
el del Estado, el Comercial, el 
Artesanal, y el Gastronómico, 
además de la Expo Ganadera 
y Agroalimentaria, así como 
juegos mecánicos y el Teatro del 
Pueblo.

Animando al público y 
representando algunos municipios, 
pasearon un aproximado de 50 
tlahualiles de Sahuayo, una fragua 

de Santa Clara operada por diez 
artesanos, un carro alegórico 
de Queréndaro, una banda de 
música y un carro de Paracho; 
danzas y bandas de viento de 
Huiramba y Tingambato, así 
como 10 Mojigangas de Cuitzeo 
y toritos de petate de Charo y 
Tarímbaro.

De igual modo los 
patrocinadores mostraron su 
apego a la Expo Feria con carros 
alegóricos y repartiendo dulces y 
pelotas a los asistentes, quienes 
mostraron su entusiasmo por 
acudir a disfrutar de la máxima 
fiesta del estado que iniciará en 
los próximos días.



Aprehende la PGJE a Presunto 
Homicida Michoacano 

Deportado por Estados Unidos

Asesinan 
a Joven

MORELIA, Mich.- Con dos impactos de bala en abdomen y pecho, 
así como envuelto en cobijas, fue hallado la noche del sábado, el cadáver 
de un joven en el municipio de Buenavista Tomatlán.

De acuerdo a lo informado por la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, la localización del cuerpo se dio al filo de las 19 horas, 
en el rancho denominado Las Carreras, ubicado sobre la carretera 
Apatzingán-Los Reyes.

Ahí fue encontrado el cuerpo de Arturo Aviran Castro García, de 
19 años de edad, vecino de Apatzingán, quien presentaba dos heridas 
de arma de fuego, una en abdomen y otras en pecho.

De igual forma, el cadáver estaba envuelto en dos cobijas y había 
sido abandonado a un costado de la carretera, por lo que se infiere que 
fue asesinado en otro lugar.

Asesinan a Policía en una 
Gasolinera de Morelia

Se Disparan Secuestros 
en Michoacán en un 400%

MORELIA, Mich.- Delitos de 
alto impacto como el secuestro, 
la extorsión y el homicidio 
reportan un incremento en 
Michoacán, según una nota de 
Reforma.

En el primer trimestre del año, 
los secuestros se dispararon en un 
400 por ciento, las extorsiones 
en un 85 por ciento, mientras 
que los homicidios dolosos 
aumentaron en un 36 por ciento, 
en comparación con el mismo 
periodo de 2007.

Las cifras, proporcionadas por 
el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, reflejan además un 
ascenso en los robos con violencia 
en un 291 por ciento. Los asaltos 
más frecuentes se han reportado 
a negocios, vehículos particulares 
y transportistas, de acuerdo a los 
datos oficiales.

Entre febrero y marzo, 
la Procuraduría del Estado 
reporta incluso ocho robos a 
instituciones bancarias.

Desde el 12 de diciembre de 
2006, el ex Presidente Felipe 
Calderón anunció la puesta 
en marcha de la Operación 
Conjunta Michoacán, en la 

que participaron más de 6 mil 
efectivos del Ejército, la Fuerza 
Aérea, la Marina, la Policía 
Federal Preventiva, la Agencia 
Federal de Investigación y 
Ministerios Públicos Federales.

Durante más de seis años se 
han montado otros operativos 
federales, pero la criminalidad 
no se reduce en esa entidad.

La Operación Conjunta 
Michoacán ha reportado diversas 
fases, y aunque se ha replanteado, 
grupos de la delincuencia 
organizada mantienen en jaque 
a la autoridad estatal y federal.

MORELIA, Mich.- El 
gobierno de Los Estados 
Unidos concedió la deportación 
internacional con fines de 
aprehensión de un presunto 
homicida de origen michoacano, 
el cual huyó a ese país con el 
propósito de evadirse de la acción 
de la justicia. 

El presunto responsable fue 
identificado como Antonio 
Barocio González, de 68 años 
de edad, originario de Nicolás 
Romero, del municipio de 
Villamar, quien se encuentra 
relacionado en el proceso penal 
número 78/2005 del Juzgado 
Primero en Materia Penal con 
residencia en Jiquilpan, por el 
delito de homicidio calificado, 
en agravio de Manuel Manzo 
Barocio.

Con relación a los 
antecedentes del caso, la 

Unidad de Asistencia Jurídica 
Internacional y Extradiciones 
de la Procuraduría General de 
Justicia (PGJE), informó que los 
hechos delictuosos se registraron 
el día 05 de marzo del año 2005, 
en la misma comunidad de 
Nicolás Romero, donde Barocio 
González accionó una pistola en 
contra de la víctima, acertándole 
dos balazos en la cabeza.

De acuerdo con la versión de 
algunos testigos, el homicidio se 
derivó de una discusión originada 
por el propio Antonio Barocio, 
quien sorpresivamente se acercó 
a un grupo de personas que 
tomaban bebidas alcohólicas para 
reclamarles una supuesta culpa 
por la muerte de un hijo suyo 
ocurrida tiempo atrás. Momentos 
después llegó al lugar Manuel 
Manzo, quien inmediatamente 
fue agredido por el sexagenario, 

sin mediar palabra alguna.
Tras el crimen, Antonio 

Barocio se dio a la fuga y 
posteriormente se internó 
clandestinamente a Los Angeles, 
California, EUA, donde se 
quedó a residir para sustraerse 
de la acción de la justicia. 
No obstante, fue localizado 
su paradero y solicitada su 
detención provisional ante las 
autoridades estadounidenses, 
mismas que procedieron a su 
deportación a territorio nacional, 
en el cruce fronterizo de San 
Ysidro-Tijuana.

El fugitivo fue trasladado a 
Michoacán por agentes de la 
Policía Ministerial, a efecto de 
quedar bajo la jurisdicción del 
juez penal que lo reclama para 
definir su situación jurídica 
por el ilícito que se le imputa, 
en el presidio de la localidad de 
Jiquilpan.

Creció Casi 10% Número 
de Mujeres Muertas por 

Arma de Fuego
MORELIA, Mich.-  La presidenta del Comité del Centro de 

Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 
(CEAMEG), diputada Flor de María Pedraza Aguilera (PAN) alertó 
que en México ha habido un incremento de los niveles de crueldad en 
los asesinatos con arma de fuego de mujeres, durante los últimos años 
el número de casos pasó de 2.8 a más de 23.8 por ciento.

Precisó que, según datos del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la UNAM, del 2001 al 2010 los fallecimientos 
por golpes aumentaron de 8.2 a 18.7 y los crímenes por ahorcamiento, 
del 9 por ciento llegaron al 12.5 por ciento.

Pedraza Aguilera instaló el Comité del CEAMEG de la Cámara 
de Diputados, acto durante el cual sus integrantes se pronunciaron a 
favor de trabajar en propuestas legislativas que contribuyan a lograr 
una verdadera paridad entre hombres y mujeres.

En el evento, las legisladoras lamentaron que a pesar de los adelantos 
que se han logrado en materia de equidad, las mexicanas no perciben 
que haya trato equitativo en los ámbitos social, laboral y, especialmente, 
político.

Pedraza Aguilera dijo que los prejuicios socioculturales, en especial 
el machismo, evitan el desarrollo personal de las mujeres en las áreas 
donde tienen presencia “y el político no es la excepción”.

“Falta mucho por hacer, pero es a través de este tipo de instancias 
como se logrará el trato equitativo en el país”, comentó.

Subrayó que centrarán los esfuerzos del Comité para combatir 
la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres en lugares como 
Ciudad Juárez; las grandes metrópolis en donde existe trata de blancas, 
y la Sierra Tarahumara, en extrema pobreza.

La legisladora del PAN agregó que entre otros temas que revisarán 
está el de reducir los números de mortalidad materna, dignificar el 
trabajo de las parteras, así como generar acciones para acabar con la 
violencia hacia las mujeres dentro de las familias.

Por el PRD, la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz consideró 
que la violencia de género no afecta sólo el ámbito privado, ya que 
se ha convertido en el símbolo de desigualdad en la sociedad. “Los 
agresores de mujeres y niñas las consideran carentes de derechos en la 
familia, la comunidad y el Estado”, subrayó.

Mencionó que será labor de CEAMEG generar indicadores y datos 
que permitan crear las estrategias permisibles desde la labor legislativa 
para combatir este fenómeno.

La diputada Cristina González Cruz, del grupo parlamentario del 
PRI, aseguró que cuatro de cada 10 mexicanas económicamente activas 
están frustradas profesionalmente por falta de oportunidades, además 
de que el 62 por ciento no siente que exista igualdad profesional.

En su turno, la diputada Blanca Jiménez Castillo, del PAN, 
mencionó que desde la creación del CEAMEG se ha logrado un 
trabajo parlamentario que busca eliminar la discriminación para lograr 
un estado democrático que cuente con las mujeres en la toma de 
decisiones.

MORELIA, Mich.- En un 
intento de asalto a una gasolinera 
de Morelia, un policía auxiliar 
fue asesinado por dos individuos, 
quienes tras los hechos lograron 
darse a la fuga.

De acuerdo a los datos 
proporcionados por corporaciones 

de auxilio, los hechos ocurrieron al 
filo de las 01:00 horas, en la segunda 
estación de combustible, ubicada 
en la carretera Morelia-Charo, 
cerca de Ciudad Industrial.

Aparentemente, dos sujetos 
arribaron al lugar portando armas 
de fuego, por lo que en un intento 

por apoderarse del dinero que 
en ese momento se tenía en el 
negocio, sometieron a empleados 
y a algunos clientes.

Sin embargo, el policía de 
guardia, de quien aún no ha sido 
revelada su identidad intentó sacar 
su arma de cargo para evitar el 

atraco y fue cuando los atracadores 
le dispararon en al menos tres 
ocasiones.

El agente murió de forma 

inmediata, mientras que los 
agresores tras lo ocurrido se 
dieron a la fuga con rumbo 
desconocido.

Se Registra Incendio de Llantas 
en la Zona Norte de Morelia

MORELIA, Mich.- Un lote de 
llantas usadas, se incendia desde 
el mediodía de este domingo, en 
la zona norte de Morelia, lo que 
ha provocado la movilización de 
Bomberos.

De acuerdo con los reportes, 
la conflagración inició poco 
después de las 12 horas, en el 
lugar conocido como Barrio Alto, 
cerca de Torreón Nuevo.

Un lote con cientos de llantas 
comenzó a incendiarse, lo que 

provocó una intensa columna de 
humo negro, que fue visible desde 
distintos puntos.

La oportuna intervención 

de Bomberos Municipales 
logró controlar el percance, sin 
embargo, la contaminación fue 
alta.


