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Se Integrará Programa de Prevención 
Contra la Sequía y Adaptación al 

Cambio Climático en la Región Balsas
* En la primera sesión de la Comisión de Operación y Vigilancia del CCRB, 

fue aprobada la creación de la Comisión de Cuenca del Lago Zirahuén.

Con el propósito de mejorar 
la coordinación en la gestión y 
manejo de los recursos hídricos 
que garantice de manera eficiente 

el acceso al agua potable, asegure 
la disponibilidad del recurso en 
apoyo al desarrollo económico y 
logre la sustentabilidad ambiental, 

se realizó la primera sesión de 
la Comisión de Operación y 
Vigilancia (COVI), antes Grupo 
de Seguimiento y Evaluación, del 
Consejo de Cuenca del Río Balsas 
(CCRB).

Así lo dio a conocer el Gerente 
de Consejos de Cuenca de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), Abel Jiménez Alcázar, 
al señalar que el proceso de 
reestructura y perfeccionamiento 
que se lleva a cabo en el CCRB, 

Ayuntamiento de Morelia 
Celebra a los Niños en su mes

Ofrece Semigrante 
Pláticas de Tanatología
* En el primer trimestre de 2013, la Secretaría del Migrante 
atendió 85 trámites de traslado de connacionales fallecidos, 

enfermos y localización de familiares desaparecidos.
Morelia, Michoacán.- La 

pérdida física de un ser querido 
es un fenómeno natural inherente 
a toda persona, pero difícil 
de sobrellevar, por lo que es 
indispensable prepararse para 
afrontar ese tipo de situaciones, 
comentó Guadalupe García 
Cortés, coordinadora de Políticas 
Públicas y Programas Transversales 
de la Secretaría del Migrante en 
Michoacán, quien informó que 
la dependencia ofrece pláticas 
de tanatología a familiares de 
migrantes, como apoyo ante este 

tipo de situaciones.
En la Secretaría del Migrante, 

dijo, no sólo se dedican a concluir 
el trámite de traslado del cuerpo 
de un migrante fallecido, dar 
respuesta positiva o negativa a 
una desaparición o bien facilitar 
el traslado de un enfermo, sino 
que el titular de Semigrante, 
Luis Carlos Chávez Santacruz, 
instruyó a ofrecer también una 
plática para ayudar a superar la 
pérdida física de un familiar, “un 
acompañamiento ante este difícil 

AN Contribuirá con el Gobernador 
Interino en un Ámbito de Respeto y 

Coordinación: Jorge Moreno Martínez
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Morelia, Mich.- “Los diputados 
de Acción Nacional esperamos 
que el nuevo titular del Poder 
Ejecutivo en la entidad, tenga 
éxito en la encomienda que se le 
ha designado por el periodo que 
dure al frente del gobierno, por 
lo que estaremos atentos de las 
acciones y decisiones que se lleven 
a cabo, por el bienestar de los 
michoacanos”, así lo manifestó 
el diputado Jorge Moreno 
Martínez.

El integrante de la Comisión 

Inspectora de la Auditoria 
Superior de Michoacán en el 
Congreso del Estado, mencionó 
que Acción Nacional seguirá 
siendo una fuerza política 
responsable, congruente, 
solidaria y generosa con el Estado 
michoacano, “estamos en la mejor 
disposición de poder trabajar 
con el titular del Ejecutivo 
Estatal durante el tiempo en 
que esté, en un ámbito de 
respeto, comunicación, diálogo, 

Morelia, Michoacán.-  Por un 
Morelia saludable, el ayuntamiento 
capitalino en coordinación con el 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE)  y el 
DIF Municipal, llevaron a cabo 
el primer Festival del Día del Niño 
“Moviendo a los niños de Morelia”, 
en la Plaza Valladolid del centro 
histórico, con la participación de 
500 infantes y padres de familia 
pertenecientes a 10 instituciones 
de nivel de educación preescolar.

“Morelia Saludable” forma 
parte  del Plan de Desarrollo 
Municipal de la administración 
que dirige el Presidente Wilfrido 

Aprueban Proyectos 
de Prevención de 

Violencia Para Morelia
* 37 Millones de pesos podrían ser 

destinados a la ejecución de los mismos.
Morelia, Mich.- En reunión 

ordinaria, el día de ayer la 
Comisión Intersecretarial en 
Michoacán aprobó en lo general,  
37.5 millones de pesos para 
la operación de programas de 
Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia en Morelia.

El Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina al 
término de esta reunión con 
los integrantes de la Comisión 

Intersecretarial en Michoacán dio 
a conocer que fueron aprobados 
los proyectos desarrollados por 
el municipio capitalino como 
parte del Programa Nacional 
de Prevención de la Violencia 
y la Delincuencia, PNPSV y 
serán enviados a la Secretaría de 
Gobernación.

Lázaro Medina estableció 
al respecto que, “esta reunión 

Sin Acuerdo o Pláticas 
con CNTE: JSA

Morelia, Mich., A unas horas 
de que fuera declarado el paro 
de actividades en el sistema de 
educación básico que se conforma 
de más de 11 mil escuelas y un 
millón 200 mil alumnos, sigue 
sin lograrse arribar a un acuerdo 
o platicas con los miembros 
del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación 
(SNTE) ala democrática, 
reconoció el secretario de 
Educación, Jesús Sierra Arias. 

Los avances, dijo el responsable 
del área de educación son nulos, 
“hasta el momento no existen 
avances en las negociaciones con 

Sin Condiciones de Diálogo con 
Integrantes del SPUM: SJG

Morelia, Mich., El rector de la 
Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, Salvador 
Jara Guerrero aseguró que no 

hay condiciones de diálogo con 
los integrantes del Sindicato de 
Profesores de la Universidad 
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Buscan Gobierno Estatal y Legisladores Trabajo 
Conjunto y Garantizar la Transparencia en los Recursos

Morelia, Michoacán.- El 
gobernador interino Jesús Reyna 
García acompañado del Gabinete 
Legal y algunos integrantes del 
Gabinete Ampliado, sostuvo 
una reunión de trabajo con 
los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
en el Congreso local, a fin de 
fortalecer el trabajo conjunto y 
la transparencia de los recursos 
públicos.

En esta reunión, Jesús Reyna 
recordó que es voluntad de la 

actual administración el atender 
y escuchar a los legisladores de 
ésta y todas las fuerzas políticas 
representadas en el Poder 
Legislativo de Michoacán.

Durante este encuentro, 
encabezados por el coordinador 
de la bancada del PRI, Salvador 
Galván Infante, los legisladores 
expusieron las gestiones que 
realizan ante las diferentes 

instancias estatales para hacer 
llegar más beneficios a los 
michoacanos de los diferentes 
distritos de la entidad.

Se dio a conocer que en 
los próximos días el Ejecutivo 
estatal presentará el proyecto 
de Reforma a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
del estado, la cual se discutirá 
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MSV.- Acción Nacional como partido político vuelve a 
hacer noticia, cuando con bases, no solamente encuentra que 
la Secretaría que ahora dirige la que fue jefa de gobierno del 
Distrito Federal que hace lo mismo que los “azules” hicieron 
en un tiempo para que los inducidos del qué das a cambio 
votaran por ellos, que se la cacharon precisamente en el 
estado de Veracruz, al grado que dicen poner en peligro la 
continuación del Pacto por México, de no quitar a la Chayo 
de Sedesol y retirar de sus funciones al gobernador de esa 
entidad.

A excepción de Boca del Río, son 400 comunidades a las que 
se asisten con la famosa ayuda ahora encubierta del pretexto 
de combatir el hambre, que la que gracias al PRD llegó a 
gobernar la capital del país, advierte que no es lo mismo 
escoger de su gente, que de otro partido al que arriba gracias 
a que cuando gobernó, trató con el que ahora es nuestro 
Presidente y entonces secretario del gobierno de su tío Maciel. 
De ahí que por seguridad, a posiciones donde está el grueso 
del que sufraga, debe llegar con cualidades de líder y ser y 
pertenecer a esa clase de camadas, que sus vidas siempre en 
ese medio hayan desarrollado.

Esta oportunidad que por algún descuido de Sedesol le 
permiten al partido azul recobrar vida, puede reforzar la 

idea de que debemos acudir  al uso y costumbre de que por 
regiones, un líder se encargaba de mantener hasta en paz a 
los que estando en tranquilidad, optaban por el trabajo sano 
y productivo. Claro que son tiempos que al través de los 
años complican sus espacios, como el reciente de Penjamillo 
y Ziquítaro, donde ambos líderes ya finados, queriendo 
ampliarse, enfrentaban a su gente.

Imagínese la actividad que tiene que realizar esa dependencia 
en toda la república mexicana y el esmero principalmente, 
donde la gente por un tiempo dejó de ser del partido que 
ahora vuelve al poder, que reencontrar la lealtad, no le será 
tan fácil, que tiene que crear otros sistemas para que sus 
“intenciones” sociales, no le resulten politiqueros.

Recuerdo que Torres Manzo llegó a emular a Hank González, 
poniendo en manos de los diputados locales, la cantidad de 
cien mil pesos para que secundaran obras, por cierto, que el 
único que informó y devolvió lo recuperado al terminar su 
período legislativo, fue uno que le decían el “chachis”, profesor 
Eliseo Macías Pallares y el que fue diputado por Zacapu que 
nada hizo pero sí en cambio de ahí se compró sus carros, fue 
Santiago Zúñiga. El caso es que los 24 diputados de entonces, 
bien que multiplicaron en obras lo que les dieron y además, 
bien que conservaron las simpatías por el partido que eran.

Alguien Todo “Trespeleque”, es Quien
Descarapela a la Sedesol de Chayo

Ayúdalos con Dinero 
Pero NO en el Crucero

Morelia, Mich.- 
Preocupados por la niñez 
moreliana, donde se garantice 
su educación y buena 
alimentación, el sistema DIF 
Morelia, arrancó la campaña 
“Ayúdalos con Dinero pero 
no en el Crucero” en donde 
se pretende convencer a la 
ciudadanía para que evite 
darles recursos económicos 
a los menores que se 
encuentran en la vía pública 
y lo destinen para cubrir 
becas para su educación.

En atención a la propuesta y 
preocupación de la presidenta 
del DIF Morelia, Maggy 
Oribio de Lázaro, este martes 
funcionarios y personal de 
esta dependencia municipal, 

respaldados por Regidora 
Saraí Cortes Ortiz, salieron 
a las calles para distribuir 
folletos promocionales de la 
campaña, donde se refiere el 
daño que se le hace al menor 
cuando se le da dinero.

Es por ello que el proyecto 
del DIF es que los morelianos 
se conviertan en padrinos 
de los menores y poderlos 
rescatar de los peligros y 
riesgos que enfrentan todos 
los días en la vía pública.

De acuerdo con el director 
de este sistema municipal, 
Carlos Hernández López, 
se tienen contabilizados 
76 menores y adolecentes 
trabajadores en la vía pública, 
de los cuales la mayoría de 

ellos laboran los siete días a 
la semana ya que según sus 
testimonios, lo hacen por 
necesidad económica en sus 
familias.

La campaña Apadrina 
a un Niño y sácalo de la 
Calle, consiste en ofrecer 
un donativo mensual 
de 200 pesos a fin de 
contribuir en su educación 
y ofrecerles despensas con 
productos básicos para su 
alimentación.

Los donativos podrán 
recabarse a través del DIF 
Morelia y de la Casa MECED 
y los padrinos recibirán un 
informe mensual del avance 
en la educación de cada 
menor. Los donativos son 
deducibles de impuestos.

“Ayúdalos con Dinero, 
pero no en el Crucero”  
ha trascendido fronteras, 
toda vez que un grupo de 
tres estudiantes de origen 
Alemán, visitan la capital 
michoacana para respaldar 
esta campaña, además de que 
a través de “Vive México”, 
ofrecerán de forma gratuita 
clases de ingles, Francés, artes 
plásticas e interculturales 
a fin de brindar mayores 
oportunidades de crecimiento 
a los menores becados.

Espacio de 
Carlos Piñón

(Ab.24 2013)
Días transcurridos, 114, faltan 251
Santoral en broma, San Fidel, tan tonto como él.
Filosofía. No existe mejor prueba de progreso de una civilización, que la 

del progreso de la cooperación.
EFEMERIDES.
Ab.24, 1834. El presidente Santa Anna, retoma el poder que había dejado 

a Don Valentín Gómez Farías.
1908. Muere en su natal Cd. de México; Don José María Marroquí. 

Quien fuera distinguido médico e historiador. Escribió durante 20 años, la 
monumental obra en tres tomos, La Ciudad de México. Murió en absoluta 
pobreza.

1985. Muere en la Cd. de México, el distinguido hombre de ciencia, Don 
Witberto Jiménez Moreno. Figuró como historiador, geógrafo, antropólogo, 
etnólogo, arqueólogo y filólogo. (y chingologo)

Fue director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Miembro 
de la Academia Mexicana de Historia y del Seminario de Cultura Mexicana.

 Recibió honrosos títulos de la Universidad de las Américas y de la 
Universidad Complutense de Madrid, España.

MINICOMENTARIO.
JESUS REINA ENTRA AL RUEDO DE EMERGENTE. . .
Así como sucede en los toros, cuando el torero anunciado no llega; en este 

caso, el emergente saca del apuro y el turno es de Jesús Reina que es todo una 
“chucha cuerera” en esto de la polaca.

Esperamos que sepa lidiar los toros que tiene enfrente que son de alto peso 
y peligrosidad.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Jesús Reina García.
MENSAJE.
Hacemos votos al cielo (punto)
Porque su trabajo levante a Michoacán (punto)
No es tarea fácil, pero cuando hay arrestos (punto)
Todo se puede en la vida (punto)
MI PIÑONOGRAMA.
Llegó Jesús a los ruedos
Con espada bien filosa
Cual no queriendo la cosa
Dijo Don Jesús ¡yo puedo!
Piñón que reza en la fosa.
PD. ¿Usted apoya a Michoacán?
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“Que Nuestros Niños Sean 

Competitivos” Propósito de WLM

Inaugura y Equipa DIF Michoacán Centro 
Comunitario de Protección a la Infancia

* Se busca prevenir fenómenos sociales que afectan a los infantes.

Morelia, Michoacán.- Con la 
finalidad de hacer valer los derechos 
de los niños, personal del Sistema 
DIF Michoacán inauguró el Centro 
Comunitario de Protección a la 
Infancia (CCPI) para Niñas, Niños 
y Adolescentes en Situación de 
Migración y Trabajo Infantil ubicado 
en Morelia, con una inversión de 
253 mil 609 pesos. 

Durante la develación de la 
placa, la directora de Asistencia e 
Inclusión Social, Tzitlali Montejano 
Monroy, destacó que estas acciones 
demuestran que se trabaja de manera 
adecuada con los municipios para 

brindar una adecuada orientación 
enfocada a los pequeños en situación 
de migración y trabajo infantil. 

“Es un gusto para mi, en el mes 
de los niños, dar formal apertura al 
Centro Comunitario de Protección  
la Infancia en el municipio de 
Morelia”, agregó. 

Por su parte, Carlos Hernández 
López, director del Sistema DIF 
municipal de Morelia expresó que 
el Programa de Atención a Menores 
y Adolescentes en Riesgo (PAMAR) 
es interesante y gratificante para los 
beneficiarios del mismo, lo que 
permitirá dar protección a la niñez 

moreliana. 
Y es que se trata del único centro 

en su tipo en toda la entidad, mismo 
que cuenta con sala de lectura, 
dormitorio (en caso de los menores 
que son repatriados), ludoteca, área 
de recreación y juegos; así como 
áreas jardinadas. 

En tanto, Joaquín Aldape Estrada, 
jefe del Departamento de Jóvenes 
y Niños en Riesgo, destacó que en 
este espacio se podrán resolver los 
problemas sociales que afectan a 
los menores como lo es el trabajo 
infantil y la migración. 

Acompañados por la presidenta 
del Sistema DIF Morelia, Margarita 
Oribio de Lázaro; la diputada local 
Daniela de los Santos y Sarahí 
Cortés, regidora del Ayuntamiento 
moreliano, se dio apertura y se dotó 
de equipo y material al centro. 

Es así que a través del 
Departamento de Jóvenes y Niños 
en Riesgo de esta dependencia, se 
pusieron en marcha las Estrategias de 
Migración Infantil No Acompañada 
y Trabajo Infantil, que busca 
mecanismos para proteger a este 
sector de la población. 

El Centro Comunitario de 

Protección a la Infancia busca ser 
un espacio para la atención de 
niñas, niños y adolescentes en 
estado vulnerable; se pretende 
generar acciones de fortalecimiento 
familiar, comunitario y de arraigo a 
su municipio y estado. 

También se impulsan acciones 
que prevengan las situaciones que 
orillan a que los infantes trabajen a 
temprana edad, a la experiencia de la 
migración infantil no acompañada. 

En este lugar se integrarán 
actividades que favorezcan el 
desarrollo integral de las y los niños 
tales como: prevenir la migración, el 
trabajo infantil, promover el buen 
trato, evitar embarazos no deseados, 
fomentar los derechos de la infancia 
e impulsar el deporte y las artes. 

Además funcionará como 
un centro de transición durante 
el traslado de infantes que son 
repatriados a Michoacán; en donde 
encontrarán un lugar apto y seguro 
para ellos mientras concluye su 
proceso legal.   

El equipamiento incluye 
mobiliario como: mesas, sillas, 
libreros, archiveros, equipo 
audiovisual como televisión, DVD, 

equipos de cómputo, impresoras, 
papelería, así como el desarrollo de 
diversas actividades y talleres en los 
que se ha capacitado a personal del 
DIF Morelia. 

Para los interesados en participar 
en las actividades que se desarrollan 
en este lugar, se informa que 
dicho centro se ubica en la calle 
Mirasol número 263 en la colonia 
Ampliación las Margaritas de esta 
ciudad.

ACTIVIDADES EN EL 
CENTRO

Curso “Líderes Comunitarios” 
como una alternativa ante 
la Migración Infantil No 
acompañada. 

Capacitación “Perspectivas sobre 
el trabajo socio-educativo con niñas 
y niños y adolescentes en situación 
de Trabajo Infantil. 

Capacitación “Taller de cuentos 
pata niñas y niños en situación de 
riesgo”

Participación en la revista 
“Suruki” para niñas, niños en 
situación de trabajo y becados. 

Participación en Niños y 
Adolescentes en Situación de Trabajo 
Infantil.

Morelia, Mich.- En una Suma 
de Voluntades, los tres órdenes de 
gobierno celebraron la XII entrega de 
Recursos Económicos del Programa 
Escuelas de Calidad Morelia 2013, 
que impulsa la calidad del servicio 
educativo el municipio.

Con una inversión cercana a los 
8 millones de pesos, de los cuales  
el gobierno de Morelia aporta 
2.2 millones, en el presente ciclo 
escolar 2012-2013 se beneficiará a 

135 escuelas de educación básica, 2 
CENDIS, 33 preescolares regulares, 
1 preescolar indígena, 68 primarias 
regulares, 1 primaria indígena, 8 
CONAFE, 4 telesecundarias técnicas y 
15 escuelas de educación especial, con 
beneficio directo a 28 mil alumnos.

El recurso está destinado para 
la construcción, rehabilitación o 
remodelación de espacios como aulas 
didácticas, aula de medios, cubículos, 
bibliotecas, patios cívicos, áreas 

deportivas, adquisición de materiales 
diversos y muebles, a fin de mejorar 
las condiciones físicas donde los 
estudiantes trabajan todos los días.

Con el respaldo de padres de 
familia de las escuelas beneficiadas, el 
presidente municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, el secretario de Educación 
en Michoacán Jesús Sierra Arias y la 
coordinadora general en el estado del 
Programa Escuelas de Calidad, Juana 
María Estrada Jiménez, entregaron los 
primeros recursos económicos.

En el evento, el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, se congratulo por el 
apoyo recibido del gobierno federal 
y de Michoacán para mejorar las 
condiciones físicas de las escuelas y 
ofrecer estructuras de calidad.

Consideró que nada tiene sentido 
en la educación si no es con el 
propósito que los niños sean mejores 
que los adultos y reconoció que 
para lograrlo, el gobierno ocupa de 
la Suma de voluntades de los padres 
de familia y de la sociedad civil, para 
alcanzar que los niños que estudian 
en la zona rural de Morelia sean igual 
de competitivos que los escolapios de 
áreas urbanas y a la vez que estos, sean 
igual de talentosos que los niños de 
las grandes ciudades, estados e incluso 
del mundo.

El presidente Lázaro Medina, 
refirió que la educación en Michoacán 
está destinada a trabajar en ese sentido 
y los morelianos, vía su gobierno 
municipal,  trabaja para que así sea, 
por  ello, a 12 años de haber iniciado 
el Programa de Escuela de Calidad 

se han incrementado de 1 a casi 8 
millones de pesos atendiendo de 20 
escuelas a 135 en este presente ciclo 
escolar.

En tanto el secretario de Educación 
en el Estado Jesús Arias Sierra, señaló 
que es extraordinario el esfuerzo que 
el Ayuntamiento de Morelia está 
realizando por lo cual el gobierno del 
estado reconoce esta dedicación y el 
compromiso social que significa por 
parte del gobierno de Wilfrido Lázaro 
Medina.

Resaltó que bajo el nuevo modelo 
de gestión, el gobierno del estado 
trabaja con los Ayuntamiento para  
transformar la cultura organizacional y 
el funcionamiento de las escuelas que 
voluntariamente se incorporan en el 
programa y se enfocan en la mejora de 
los sistemas de aprendizaje y docente

El titular de la política educativa de 
Morelia, subrayó que  el Ayuntamiento 

de Morelia  está dando muestra de los 
buenos saldos en materia de educación, 
y dijo que la educación en el estado 
no solo son tomas de carreteras, 
edificios o centros comerciales, sino 
eventos como la entrega de recursos 
del Programa Escuelas de Calidad.

Finalmente, la coordinadora 
General del Programa “Escuelas 
de Calidad” Juana María Estrada 
Jiménez, consideró que el reto de 
la escuela del siglo 21 es superar los 
modelos mentales y la experiencia que 
surgieron para resolver problemas que 
ya no son relevantes, reinventar una 
organización escolar que garantice la 
preservación de valores y competencias 
que serán esenciales en el futuro.

Consideró que la meta principal de 
la educación es crear nuevos hombres 
que sean capaces de hacer nuevas cosas 
y no simplemente de repetir lo que 
otras generaciones han hecho.

Ayuntamiento Celebra el 
día Internacional del Libro 

con Feria de ‘Adopción’
Morelia, Mich.- Con motivo de la Celebración del Día Internacional del 

Libro, el Ayuntamiento Moreliano a través del Archivo General, Histórico 
y Museo de la Ciudad realizó por segundo año consecutivo una jornada de 
adopción de libros, al que acudieron estudiantes y morelianos en general para 
llevarse a su hogar uno de los ejemplares puestos a disposición por la instancia 
municipal.

La Directora General de esta dependencia Laura Patricia Mancilla Suro, 
resaltó que esta jornada resulta un escaparate atractivo para los morelianos que 
gustan de leer un buen libro y una excelente oportunidad para que aquellos 
que aún no adoptan el buen hábito de la lectura comiencen a practicarlo.

Resaltó que esta actividad fue posible gracias a la Suma de Voluntades de 
diversas instituciones como la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, la UNAM Campus Morelia, el Gobierno del Estado, la Escuela 
Normal de Educadoras y algunas editoriales que donaron los más de 150 
ejemplares que estuvieron a disposición de quienes acudieron al evento.

Libros de historia, de ciencias, filosofía, matemáticas, novelas y hasta 
ejemplares de antiguos reglamentos oficiales fueron parte de la oferta que se 
realizó en el patio principal de la dependencia, de donde cada visitante pudo 
llevarse hasta tres libros.

De igual forma se realizó una exposición de los libros más emblemáticos 
que alberga la biblioteca del Archivo General, Histórico y Museo de la Ciudad, 
entre los que destacaron un ejemplar de tan solo 7 centímetros que requiere de 
un lupa para su lectura, hasta un bello ejemplar réplica de un libro propiedad 
de la Reina Isabel, así como los títulos que han sido publicados por el propio 
archivo desde 1989 hasta la fecha.
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Atentos a Suazo y 
Compañía: Palos

* Rayados tendrá el miércoles la Ida de la Final de Concachampions.
* Suazo sólo le ha hecho un gol a Tigres.

Mundial de Clubes, a 
la Vuelta de la Esquina
* Jugarán su segunda Final de Concachampions.

* Monterrey busca el tricampeonato.

Torreón, México.- El Mundial 
de Clubes está a la vuelta de la 
esquina para Santos Laguna 
y Rayados de Monterrey, que 
este miércoles  sostendrán el 
partido de ida de la Gran Final 
de la Concachampions que 
concede un boleto para la justa 
intercontinental. Ésta será además 
la segunda parte de una trilogía 
en enfrentamientos entre estos 
equipos norteños.

Monterrey  llega en calidad 
de Bicampeón y tiene la firme 
intención de coronarse por tercera 

ocasión consecutiva y representar 
al futbol mexicano en Marruecos. 
Mientras que Santos busca cobrar 
venganza de la edición anterior, en 
la que vieron como los regios les 
arrebataron el cetro en el propio 
Territorio Santos Modelo.

En aquella ocasión, Rayados 
obtuvo la victoria en el juego 
de ida con un par de goles del 
chileno Humberto Suazo, para 
en la vuelta coronarse a pesar de 
haber caído 2 por 1 con goles de 
Daniel Ludueña y Oribe Peralta 
por los laguneros y Neri Cardozo 

como los regiomontanos. 
Pegar primero es fundamental 

en este tipo de encuentros, ya que 
quien tome ventaja enfrentará 
el de vuelta con una mayor 
tranquilidad, por lo que ambos 
Técnicos saldrán con lo mejor que 
esté disponible. Para esto Pedro 
Caixinha cuenta con plantel 
completo, toda vez que recuperó 
a los lesionados Carlos Darwin 
Quintero y Mauro Cejas. Por su 
parte Víctor Manuel Vucetich 
está enfrentando problemas por 
jugadores lesionados como son 
Ricardo Osorio, Neri Cardozo y 
Omar Arellano, la buena es que 
Jesús Corona está de regreso y 
podrá ser considerado.

Es así que está todo servido 
para lo que debe ser un buen 
platillo futbolero, con equipos y 
jugadores con la calidad suficiente 
como para dejar satisfechos a los 
asistentes. Que ruede pues el 
balón para que el juego dicte su 
sentencia. Este partido se llevará 
a cabo el miércoles 24 de abril del 
2013 a las 21:00 horas.

Bayern Munich se dio 
un Festín ‘Bávaro’ 
Ante el Barcelona

Múnich, Alemania.- Apenas en la Ida, la primera Semifinal de Champions 
quedó casi resuelta por la goleada de 4-0 que los bávaros le propinaron al 
equipo catalán.

Nunca tan inferior a alguien, el equipo blaugrana fue vapuleado, con 
muchos argumentos para suponer la desgracia: Messi no lució en su mejor 
forma, la defensa (sin los lesionados Puyol y Mascherano y en cambio Piqué 
con Bartra como titulares) fue ridículamente superada en cada balón por 
arriba, además de que en el frente Alexis ni Pedro pudieron colaborar con el 
debilitado argentino.

Ante las flaquezas del Barcelona, el Bayern fue puro poder, una máquina 
de eficiencia táctica y de contundencia implacable, donde no sólo lucieron 
Thomas Muller, Arjen Robben, Frank Ribery y Mario Gómez, sino también 
defensas como Dante, Philip Lahm y Alaba, estos últimos no sólo por contener 
al visitante sino por todo lo que contribuyeron arriba.

Tal superioridad incluso permitirá al árbitro, el húngaro Viktor Kassai, de 
pésima actuación, quitarse cualquier estigma de villano porque los dos penales 
que no marcó a favor del local por manos en el área se compensaron con un 
fuera de lugar y una falta en el segundo y tercer gol del Bayern que no pitó.

Mientras el Barcelona fue un equipo que extrañó la mejor forma de sus 
individualidades, el cuadro bávaro fue un conjunto en toda la extensión de 
la palabra.

Sin volcarse al frente, el cuadro de Jupp Heynckes aguantó apenas lo 
necesario para demostrar que en el contragolpe sería un vértigo letal.

Apenas al minuto 3, Víctor Valdés salvó con la punta del pie un disparo 
raso de Robben. Tras ello inició el desconcierto del silbante, quien al 15’ no 
pitó una mano clara de Piqué a tiro de Lahm.

De cualquier modo, tardó poco en caer el primero, ya que al minuto 24 
apareció Muller para tenderse de palomita y rematar luego de un recentro de 
cabeza de Dante, quien ganó en el salto sin problemas.

Entre lo poco que tuvo el Barsa fue un centro de Pedro que casi remata 
Messi a la media hora de juego, además de un remate al cielo de Bartra cuando 
quedó solo frente al portero Manuel Neuer ya cerca del final.

Más allá de eso, todo fue fiesta bávara, sobre todo en el segundo tiempo, 
en cuyo inicio, al 49’, cayó el 2-0 con un remate de Gómez en fuera de lugar 
luego de un centro de cabeza de Muller.

Sin embargo, antes de ello, Alexis ya había cometido otra mano en el área 
catalana que a Kassai le pasó inadvertida.

Después de una gran jugada de Robben que casi termina en gol de Ribery, 
el holandés celebró el 3-0 al 72’ al entrar libre por la derecha frente a Valdés, 
aunque luego de que Muller le hizo un bloqueo estilo básquetbol a Jordi Alba 
para impedir que le marcara.

Borrado casi por completo el Barcelona, prácticamente sin capacidad de 
reacción ni fuerza para que el partido se jugara en terreno rival, la afición local 
festejó de manera anticipada el pase a la Final.

Aunque Valdés todavía salvó un nuevo gol al taparle un tiro a quemarropa 
a Robben al 79’, un par de minutos después Muller firmó el cuarto al empujar 
en el área chica un centro de Alaba.

Quienes esperaban el declive del Barcelona, en este partido tendrán el mejor 
argumento para vaticinar el fin de una era y, quizás sin esperarlo, el inicio de 
otra por el estilo desbordante de futbol del Bayern Munich.

Zuazua, Nuevo León.- 
Humberto Suazo es la figura 
de la delantera de Rayados, 
ha sido campeón de dianas 
y ya es el máximo goleador 
en la historia del Monterrey; 
pero ante Tigres, el chileno no 
destaca. 

“Chupete” apenas le ha 
podido anotar un gol a los 
felinos en nueve Clásicos 
Regiomontanos que ha 
jugador, esto fue en la Jornada 
7 del Apertura 2010, donde 
su tanto cayó tras un error de 

Jesús Molina. 
A pesar de esto, el arquero 

de Tigres, Enrique Palos, lo 
considera muy peligroso, 
aunque no sólo a él, sino 
también a todos los elementos 
ofensivos que le ceden balones, 
por lo que este sábado pondrán 
especial atención en Suazo y 
compañía. 

“Tanto él como los que 
juegan con él, que le surten 
balones, no podemos estar 
atentos sólo a un jugador… 
tenemos la atención puesta en 
todos, vamos a estar atentos a 
él, a los que juegan con él y 
tanto cuando la agarre él, la 
marca, no dejarlo cómodo”, 
comentó Palos. 

La ventaja para los 
universitarios, es que La 
Pandilla no podrá contar con 
Neri Cardozo, un elemento 
clave en la ofensiva albiazul. 

“Son jugadores que aportan 
mucho a su equipo, nosotros a 
salir con la mira bien puesta, 
hacer lo mejor, preocuparnos 
más por nuestro juego”, dijo. 

Tigres también tendrá la 
baja considerable de Hugo 
Ayala, un pilar en la defensa; 
para Palos, esto no los debilita, 

puesto que Hugo Rodríguez se 
ha acoplado bien a la zaga. 

“Entre todos nos ayudamos, 
todo el equipo trabaja para 

lo mismo... lo vimos bien (a 
Hugo Rodríguez), tuvo buenas 
jugadas, buen accionar”, 
finalizó. 
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Erik Juárez Exhorta a Gobierno a Atender a Maestros 

y Normalistas, se Requiere Sensibilidad y Diálogo

Exhorta Francisco Bolaños a que 
se Transparente Programa Cruzada 

Contra el Hambre en Michoacán
A que se transparente la 

aplicación y el padrón del 
programa de la Cruzada Contra 
el Hambre en Michoacán, 
exhortó el diputado Francisco 
Bolaños Carmona, integrante de 
la Comisión de Desarrollo Social, 
tras señalar que los lineamientos 
de operación no deben ser 
discrecionales, a fin de evitar que 
los apoyos se otorguen con tintes 
partidarios en los municipios de la 
entidad que serán beneficiados. 

El diputado integrante del 
Grupo Parlamentario del PRD en 
la LXXII Legislatura, señaló que 
estarán vigilando el programa ya 
que en los municipios de Morelia, 
Zamora, Uruapan, Zitácuaro, 
Nocupétaro, Ciudad Hidalgo y 
Zitácuaro, en los que se aplicarán, 
electoralmente representan una 
votación muy importante en 
las contiendas y en su mayoría 
son gobernados por el PRI, por 
lo que desde el anuncio de este 
programa se generaron suspicacias 
ya que se dejaron de un lado a 
las demarcaciones en donde la 
pobreza es mayor.

Francisco Bolaños demandó al 
gobierno federal y a la delegación 
en Michoacán a ser transparentes 

en la forma de cómo se aplican 
los programas sociales, más 
aún cuando en el siguiente 
año iniciarán en la entidad un 
proceso electoral, y se debe evitar 
que sucedan acciones como las 
presentadas en San Luis Potosí y 
Veracruz, en donde hay denuncias 
de que los beneficiarios solo son 
ciudadanos a fines al PRI, dejando 
de un lado a la población que 
realmente necesita del apoyo.

Exigió reglas claras de 
operación, que el padrón sea 
transparente y no discrecional, a 
fin de que los propios diputados 
puedan realizar un recorrido 
por los municipios beneficiados 
y supervisar que no se esté 
utilizando con otro fin.

Sí ya hay denuncias, respaldadas 
por videos y demás documentos 
de que el programa Cruzada 
contra el Hambre como en el 
caso de Veracruz estaba siendo 
utilizado con fines electorales, 
señaló que en Michoacán deben 
tomarse acciones para evitar que 
sucedan estas anomalías.

Además dijo, a nivel nacional 
se han hecho señalamientos de 
que los delegados de Desarrollo 
Social son en realidad operadores 

políticos que podrían utilizar los 
programas con otros fines, por 
ello pidió no generar suspicacias 
y especulaciones, transparentar 
el trabajo y los programas como 
acciones, y sí se transparenta 
en el estado, sería sin duda un 
trabajo limpio del delegado en la 
entidad de Víctor Silva a quien se 
le reconoce su trayectoria.

Este programa a nivel nacional 
recordó que se ha cuestionado 
por ser considerado con un fin 
clientelar, que reproducirán las 
viejas prácticas de manipulación 
con las que se busca el control 
de los pobres, a quienes en la 
actualidad les podrían dar un 
apoyo y mañana les exigirán 
un voto a cambio, cosa que no 
debe suceder y por ello se estará 
vigilante.

En Michoacán recordó que la 
pobreza incrementó en el último 
año, y hoy por hoy la misma 
sociedad de las distintas regiones 
de la entidad denuncian que los 
apoyos y acciones para abatirlas 
son nulas, ejemplo la canasta 
básica que se le dejó de otorgar 
a muchos adultos mayores por 
no pertenecer al partido de la 
autoridad que hoy gobierna.

El Programa de Obra Convenida 2012 
Supera los 725 Millones de Pesos 
Para la Realización de 580 Obras
* Con la sexta entrega de recursos, por el orden de los 

99 millones de pesos, 27 ayuntamientos podrán iniciar o 
continuar 88 obras prioritarias en beneficio de los pobladores.

Morelia, Michoacán.- Con la entrega de recursos correspondientes al 
sexto paquete de Obra Convenida 2012 que en esta ocasión benefició 
a 27 municipios michoacanos, suman 725 millones de pesos los que 
mediante la mezcla de recursos estatales y municipales, se ejecutan para 
la realización de 580 obras en diversas comunidades de la geografía 
estatal.

Así lo informó Francisco Octavio Aparicio Mendoza, coordinador 
de Planeación para el Desarrollo del estado (Cplade), en el marco de 
la sexta entrega por 13 millones 646 mil pesos, que corresponden al 
anticipo del 25 por ciento, de un total de 99 millones 81 mil 67 pesos, 
con lo que los 27 ayuntamientos realizarán 88 obras de beneficio 
social.

Acompañado por el secretario de Finanzas y Administración, Carlos 
Río Valencia; la subsecretaria de Finanzas, Marcela Figueroa Aguilar, 
y Jaime Mares Camarena, vocal Ejecutivo del Centro Estatal de 
Desarrollo Municipal, Aparicio Mendoza destacó que el gobierno del 
estado ha cumplido su compromiso de triplicar la inversión al aportar 
410 millones 38 mil pesos, que sumados a la aportación municipal y 
de los beneficiarios ha alcanzado los 725 millones 58 mil pesos para 
la realización de 580 obras.

Durante el evento al que acudieron los ediles de Angamacutiro, 
Angangueo, Chavinda, Coahuayana, José Sixto Verduzco, Panindícuaro, 
Paracho, Tangancícuaro, Villamar y Vista Hermosa, el titular de Cplade 
dijo que los recursos aportados por el gobierno estatal para esta entrega, 
suman 54 millones 585 mil pesos, que con la aportación municipal de 
43 millones 94 mil pesos y un millón 401 mil pesos de los beneficiarios, 
suman 99 millones 81 mil 67 pesos; que se verán reflejados este mismo 
día en las cuentas de los 27 ayuntamientos. 

A su vez, el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Río, se 
comprometió a trabajar directamente con los ediles para apoyarlos en 
los temas que requieran atención prioritaria.

Asimismo, invitó a los presidentes municipales a coordinar esfuerzos 
y acciones en los temas de recaudación y ahorro, así como en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales para que ordenando este tipo 
de asuntos, sea posible solicitar el apoyo económico de la Federación; 
les recordó el Decreto de Austeridad y Disciplina Presupuestal que 
puso en marcha el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, y que permite 
aminorar la difícil situación financiera de la entidad. 

A su vez, Nicolás Zalapa Vargas, presidente municipal de Paracho, 
reconoció y agradeció el apoyo del gobierno estatal para poder llevar 
a cabo obras y acciones, primordialmente para la construcción de un 
Centro Cultural en beneficio de los jóvenes de su municipio y que 
tendrá un costo de más de 6 millones de pesos. 

En tanto que el alcalde de Villamar, Froylán Zambrano López, 
destacó que con los recursos recibidos el ayuntamiento que encabeza 
podrá continuar con la infraestructura para la extracción y distribución 
de agua potable, así como el drenaje y alcantarillado, que son prioritarios 
para su municipio. 

Juan Pérez Anaya, edil de Angangueo, refirió que con esta entrega 
se podrán mejorar las vialidades, aquellas calles todavía dañadas por 
las lluvias torrenciales que en 2010 causaron problemas y expuso que 

El diputado local Erik Juárez 
Blanquet exhortó al gobierno a 
entablar diálogo con maestros 
y normalistas para atender sus 
demandas, tras pronunciarse 
contra la reforma educativa, 
porque representa una afectación 
a las condiciones laborales y 
generales de los docentes en 

servicio, además de manifestar que 
se requiere sensibilidad y voluntad 
política para resolver los conflictos 
existentes.

El maestro de profesión y 
diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD, consideró 
que las marchas y protestas que 
hay de los maestros y normalistas 

no pueden ser ignoradas por la 
autoridad, por lo que los urgió 
a qué busquen diálogo y sea de 
esa forma como se resuelvan los 
conflictos.

Sobre la reforma educativa, 
Erik Juárez expresó su rechazo 
ya que dentro de la misma hay 
posibilidades reales de no sólo 
bajar en el sistema de Carrera 
Magisterial, sino incluso sacarlo 
del sistema educativo, además de 
que se beneficia la contratación de 
egresados de las escuelas privadas.

Dentro de las modificaciones 
que se hacen al artículo tercero 
constitucional se pretende 
regular el ingreso, la promoción 
y permanencia en el servicio 

docente, elementos que han 
generado una ruptura mayor con 
el magisterio que en el fondo no 
significa otra cosa que asumir 
actitudes despóticas y arbitrarias 
contra quienes han construido y 
sostenido al sistema educativo aún 
con sus adversidades.

El vicepresidente de la Mesa 
Directiva en la LXXII Legislatura, 
añadió que lo grave es que la 
autoridad asume que son los 
maestros los responsables de la 
grave crisis educativa, dejando 
de un lado el gobierno su 
responsabilidad y no implementar 
acciones concretas ni para mejorar 
los espacios educativos ni para 
abatir el rezago.

Además agregó que son los 
maestros los más afectados siempre 
con las malas determinaciones de 
los responsables de implementar 
políticas públicas en favor de 
la educación, en el país y en la 
entidad, por lo que la autoridad 
debe asumir su responsabilidad y 
ante las protestas buscar el diálogo 
para atender las demandas.

En Michoacán, por ejemplo, 
la exigencia de los estudiantes 
normalistas sobre las plazas para 
que se les den a los egresados, no 
se ha atendido y se ha dejado que 
se crezca el conflicto, generando 
con ello diversos problemas, y sí 
la autoridad no tiene la capacidad 
para atenderlos.

Busca SSM Evitar Riesgos a la Salud 
por mal uso de Medicamentos Caducos

Morelia, Michoacán.- La 
Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM) a través de la Dirección de 
Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(Direpris), mantiene el Programa 
de Recolección de Medicamentos 
Caducos, con el cual se ha podido 
recolectar mil 500 kilos de fármacos 
vencidos, desde el pasado mes de 
septiembre hasta la fecha.

Este proyecto dio inicio en la 
entidad en coordinación con el 
Sistema Nacional de Gestión de 
Residuos de Envase de Medicamentos, 
A.C. (Singrem), empresa que se 
encarga de la colocación de los 
contenedores en todo el país y de la 
recolección de los fármacos vencidos, 
para darles tratamiento y destino 
final.

A través de éste, se busca evitar 
que las medicinas caducas vayan a 

parar al cesto de basura convencional 
y después al tiradero municipal, 
contaminando con ello el medio 
ambiente y los mantos friáticos.

Para ello siguen en operación los 
70 contenedores que se colocaron 
desde septiembre de 2012 en la 
ciudad de Morelia, así como los 16 
más instalados en las 8 Jurisdicciones 
Sanitarias que hay en Michoacán y 
que prestan servicio al público en 
general.

Será el mes entrante cuando sean 
colocados 16 contenedores más en la 
ciudad de Pátzcuaro, en el interior del 
mismo número de farmacias públicas, 
además de que se instalarán 5 más en 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), tras 
la solicitud del Cuerpo de Bioética de 
la Facultad de Farmacobiología, en 
aras de inculcar a los estudiantes de 

las carreras afines a la Salud, en este 
caso Medicina, Odontología, Salud 
Pública y Veterinaria, a que eviten 
depositar las medicinas vencidas en 
el cesto convencional.

Con estas acciones la Secretaría 
de Salud  busca evitar que se llegue 
a mal emplear la medicina vencida, 
adulterándola y vendiéndola, 
causando con ello intoxicaciones en 
la población o bien que en el hogar 
se preste a la automedicación.

Así que se invita a la ciudadanía 
a que no deje caducar los fármacos 
y a que terminen (y no dejen 
incompletos) sus tratamientos.

En atención a este exhorto, las 
cadenas de supermercados Wal-Mart 
ya se adhirieron a este programa y han 
comenzado a permitirle a Singrem la 
instalación de contenedores para sus 
clientes.
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Ante el estado de indefensión en el 
que se encuentra Michoacán, urge que 
la ciudadanía califique y se designe 
a alguien capaz de recuperar la 
gobernabilidad de la entidad, consideró 
la senadora del Partido Acción Nacional, 
Luisa María Calderón Hinojosa

La senadora Iris Vianey Mendoza 
Mendoza anunció la realización del 
Foro Nacional “Ley Minera desde una 
perspectiva de los Derechos Humanos 
y Movimientos Sociales”, que se llevará 
a cabo 23 y 24 de abril en el Senado de 
la República, donde se promoverá un 
Proyecto para una nueva Ley Minera.

Para el diputado Erik Juárez Blanquet 
el perredismo en el bajío michoacano 
ha madurado y tan es así que para 
recuperar Michoacán, en los distintos 
municipios en donde el Partido de la 
Revolución Democrática en los últimos 
procesos electorales ha perdido, se 
encuentran trabajando para reconstruir 
al instituto político, fortaleciendo la 
estructura y trabajando de la mano de 
la población.

Ante los sucesos que están ocurriendo 
en Michoacán, en donde grupos de 
civiles y organizaciones sociales han 
incrementado sus protestas, así como 
por los sucesos de inseguridad que 
afectan directamente a los ciudadanos, 
el gobierno federal está obligado a 
atender directamente la situación que 
prevalece en la entidad

“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”.

El Ayuntamiento Moreliano, a través del 
Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) 
signó un convenio con los directivos del 
Zoológico Benito Juárez en el que se 
establecen diversos descuentos para los 
jóvenes del municipio en el acceso al 
lugar y a sus diversas atracciones.

Luis Navarro García, puntualizó que 
se han cumplido las instrucciones del 
presidente municipal, en la atención al 
sector empresarial de Morelia, donde 
gracias a la Suma de voluntades con la 
federación y los sectores productivos,  
se apoya en capacitación, consultoría 
e incluso en diseño y registro de 
marcas, así como la promoción de sus 
productos.

Los jóvenes que realizaron una 
manifestación pacífica, en el Centro de 
Morelia, para exigir la legalización de la 
marihuana, al consumirla en el espacio 
público, no incurrieron en ningún delito ya 
que están amparados por la Declaratoria 
Universal de los Derechos Humanos, 
afirmó el abogado Gumesindo García 

Con el compromiso de trabajar con 
transparencia y hacer obras necesarias 
y sensibles que permitan elevar la 
calidad de vida de sus habitantes el 
Ayuntamiento de Morelia que encabeza 
el Presidente municipal Wilfrido Lázaro 
Medina concluyó la rehabilitación del 
acceso a la colonia Jardines del Quinceo 
cuya inversión fue de 700 mil pesos.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) informó que el trámite de 
apoyos del PROCAMPO Productivo 
registra un avance del 86 por ciento del 
universo a atender y han sido atendidos 
el 60.3 por ciento de los productores que 
conforman el padrón total para el ciclo 
Otoño-Invierno 2012-2013.

PAN Insta a Gobernador Interino a “Agarrar al Toro 
por los Cuernos” Ante Problemática de Michoacán

* PAN expresa su respeto a la decisión tomada en el Congreso en torno al gobernador interino.
* Nacional convocó de nueva cuenta a un Acuerdo por la Gobernabilidad en el que sea tomada en cuenta la sociedad michocana.

El Partido Acción Nacional 
(PAN), en voz de su dirigente 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
manifestó su respeto a la 
decisión en el Congreso del 
Estado y reconoció a Jesús 
Reyna García como gobernador 
interino de Michoacán, a 
la par que le deseó mucho 
éxito en el tiempo que dure 

su gestión, pues “si le va bien 
al Ejecutivo, le irá bien a los 
michoacanos”.

Asimismo, de parte del 
panismo michoacano instó a 
Reyna García a que actué de 
manera firme y decidida, “que 
agarre al toro por los cuernos”, 
en la atención y resolución de 
la problemática en la entidad.

Indicó que Acción Nacional 
apoyará sin regateos, todas 
aquellas iniciativas y acciones 
que tengan como propósito 
fundamental el bienestar de 
los michoacanos, sin embargo 
continúa la preocupación del 
albiazul por la grave situación 
de inseguridad y de ausencia 
en la procuración de justicia 
en la entidad, la inestabilidad y 
el desorden social generado en 
el sector educativo, así como 
la incapacidad del ejecutivo 
estatal para dar estabilidad a 
las finanzas públicas.

“En el PAN no nos 
transformamos en la coyuntura 
ni en la circunstancia política; 
seguiremos siendo una 
fuerza política responsable, 
congruente, solidaria y generosa 
con el estado michoacano”, 
dijo.

Además reiteró que el 
partido continuará con la 
propuesta de un Acuerdo por 
la Gobernabilidad, pues su 
interés reside en construir un 

instrumento en este ámbito 
y no una herramienta de 
popularidad, por lo que el 
Gobierno del Estado tendrá 
que convocar a la sociedad civil 
para atender una agenda de los 
ciudadanos y no una agenda 
partidista. 

El dirigente estableció que 
cualquier pacto o acuerdo 
entre las fuerzas políticas en 
Michoacán se tendrá que 
construir por medio del 
diálogo, y en el ánimo de 
privilegiar la transparencia 
frente a la ciudadanía propuso 
la presencia de los medios 
de comunicación en estos 
esfuerzos.

Respecto a la abstención 
de la fracción parlamentaria 
del PAN en la votación para 
la designación del gobernador 
interino, Chávez Zavala reiteró 

el respaldo de la dirigencia 
estatal al grupo parlamentario 
del albiazul, dado que se trató 
de una expresión civilizada 
y pacífica de los diputados 
panistas.

El Presidente del panismo 
michoacano puntualizó que 
los legisladores manifestaron 
su desacuerdo por el 
procedimiento utilizado y las 
dudas sobre la elegibilidad de 
la propuesta, además “de que 
muestra la inconformidad 
ante los resultados presentados 
hasta ahora por el gobierno 
estatal”. 

Señaló que en Acción 
Nacional no se aceptan ni 
se dan líneas políticas, pues 
se trabaja en la construcción 
democrática de acuerdos y 
consensos, siempre respetando 
la diversidad de opiniones.
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APRUEBAN...

AYUNTAMIENTO...

SIN CONDICIONES...

el magisterio democrático”, dijo al referirse a las movilizaciones y el 
paro de labores realizada este lunes.

Dio  a conocer que hasta el momento solo tienen reportes de que 
un 10 por ciento de las escuelas han suspendido actividades educativas 
en el estado, sin embargo, informó que el gobernador interino, Jesús 
Reyna García  anunció que entablara diálogo con los representantes 
del magisterio pero aún no existe fecha para ello.

Descartó que puedan darse  confrontaciones con el magisterio y 
negó  se den descuentos a los profesores paristas, esto, consideró sólo 
radicalizarían las protestas. Asimismo, dijo que las tomas a las oficinas 
centrales no repercuten de manera negativa para la institución, ya 
que las actividades se realizan con total normalidad. América Juárez 
Navarro

SIN ACUERDO...

Lázaro Medina,  el cual pretende incentivar el hábito del deporte 
en la población moreliana, es por ello, que en esta ocasión el sector 
educativo se benefició con el Festival del Día del Niño, en donde se 
activaron cientos de pequeñines y sus padres de familia con una clase 
de matrogimnasia además de una divertida carrera de triciclos.

En la  ceremonia de apertura se dieron cita,  el Regidor Roberto 
Ayala, en representación del alcalde moreliano; Francisco Chávez, 
Director de Educación Física, Recreación y Deporte en el Estado 
(DEFRYD), así como Miguel Ángel García Meza, Director del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE), además la destacada 
atleta Martha Medina Viuda de Lázaro,  entre otras personalidades.

“El deporte ayuda a combatir los vicios y malos hábitos, justo a 
esta edad es cuando nosotros como padres de familia  tenemos la 
responsabilidad de llevar por el buen camino a nuestros hijos, prueba 
de ello, es que ahora estamos aquí reunidos para celebrar el Festival del 
Día del Niño”, destacó en su intervención el Regidor Roberto Ayala.

Las actividades constaron de una clase de matrogimnasia a cargo 
de las profesoras, Águeda Minerva Vázquez y Nereida Ureña, quienes 
lograron activar por más de una hora a los niños y padres de familia 
que se dieron cita en el evento con diversos ejercicios. 

“Nuestro Presidente Municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
nos ha dado la indicación de que a través del programa Morelia 
Saludable, activemos a la niñez moreliana con diversas actividades 
como esta, en la que el sector educativo es parte importante para el 
desarrollo de todos y cada uno de los morelianos”, aseguró Juan Carlos 
Téllez, Director Operativo del IMDE.

Para concluir el festival, se desarrolló una competencia de 
triciclos, en la que tomaron todos y cada uno de los niños de las 10 
instituciones educativas: Brasil, Xantzin, Rosario Castellanos, Héroes 
de Chapultepec, Victoria Barrera y Filomeno Mata, en los turnos 
matutino y vespertino.

ha sido muy exitosa logramos la aprobación de quienes integran 
la Comisión Intersecretarial en Michoacán para los proyectos que 
tenemos en Morelia para recuperar nuestro tejido social y promover 
la cultura de la paz”.

Así abundó, “tanto en las escuelas como en el seno familiar estemos 
todos en una actitud diferente, para que evitemos la violencia y que en 
Morelia el trabajo hacia la prevención social sea la pieza fundamental 
para tener seguridad ciudadana”.

Destacó que para lograr el Morelia Seguro que se tiene como 
meta con éstas y otras acciones implementadas desde el inicio de la 
administración, se debe partir de una premisa que es la promoción de 
los valores y los principios desde el hogar, para desde el seno familiar 
fomentar en las futuras generaciones la cultura de la paz.

Informó también que, tras la presentación de cada uno de los 20 
proyectos planteados por la administración local a través del Consejo 
Ciudadano de Morelia, representado por  su titular Benjamín Revuelta 
Vaquero, los delegados estatales de las Secretarías de Educación Pública, 
Urbanismo y Medio Ambiente, Salud, Trabajo, Comunicaciones y 
Transportes, Obras Públicas y Desarrollo Social, dieron su aprobación 
a los mismos.

Como siguiente paso el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública en el Estado, Armando Ballinas Mayes, hará llegar 
los mismos a la Secretaría de Gobernación, donde de ser aprobados 
destinarán al municipio un recurso superior a los 37 millones de pesos 
para su operación.

Por lo anterior, el edil moreliano opinó, “este es programa que inició 
con el Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto, es el brazo que nos 
faltaba, no se trata solo de actuar con cuerpos policiacos, la prevención 
de la violencia se basa en involucrar a la sociedad a través de un nuevo 
programa que encabeza la Secretaría de Gobernación Federal que a la 
postre traerá muchos más beneficios para trabajar con la sociedad”, 
destacó.

Finalmente el Presidente Municipal Wilfrido Lázaro Medina agregó 
que el recurso en mención,  se utilizará en acciones en los cuatro 
polígonos de acuerdo a los proyectos que se diseñaron y que fueron 
presentados y aprobados este día y que están destinados a operar en 
varias colonias llegando a un promedio de 80 mil habitantes.

así como en la construcción de acuerdos y acciones en favor de los 
ciudadanos.

“Acción Nacional siempre ha coadyuvado en la toma de decisiones del 
Poder Ejecutivo y ahora no será la excepción, seguiremos construyendo 
en la dinámica que proponga el Gobernador Interino, siempre y cuando 
vaya dirigida al desarrollo de la entidad”, subrayó. 

Así mismo, Moreno Martínez expresó que como lo han hecho 
desde el inicio de la legislatura, la bancada albiazul contribuirá con el 
desarrollo del solio de Ocampo a través de propuestas, “de ser posible 
reunirnos con el licenciado Reyna para formular, analizar y discutir 
una posible agenda común que contemple los grandes problemas que 
congojan a los michoacanos”, señaló.

Insistió el legislador del blanquiazul, “en Acción Nacional seguimos 
preocupados por la actual situación de inseguridad que prevalece en 
la entidad; en el sector educativo, así como la falta de estabilidad en 
las finanzas públicas y la ausencia del desarrollo económico que tanto 
ha afectado a los michoacanos”, temas en los que seguirán insistiendo 
como Instituto Político.

Finalmente, recalcó que de manera personal, estará atento y vigilante 
de los resultados que haya en el estado en los próximos 90 días, “este 
será un voto de confianza en el actuar del actual titular del Ejecutivo 
en la entidad”.

AN CONTRIBUIRA...

sus grupos de trabajo y órganos auxiliares busca impulsar la nueva 
política nacional hídrica, que el gobierno de la república ha puesto en 
marcha, con el objetivo de lograr acciones fundamentales en materia 
política, legal, administrativa, técnica, operativa y de planeación. 

En este sentido ejemplificó que durante su primera reunión la COVI aprobó 
la elaboración de un Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de 
la Sequía de la Región Hidrológico-Administrativa Balsas, a fin de asegurar 
el bienestar de los habitantes que podrían ser afectados en la cuenca, la cual 
comprende 420 municipios de ocho estados: Tlaxcala, Puebla, Morelos, 
México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco.

Asimismo, se acordó diseñar estrategias para gestionar  la regularización del 
uso no consuntivo de las aguas superficiales en beneficio de los productores 
acuícolas de la región. 

Por su parte, el Secretario Técnico del Consejo y EDD del Organismo de 
Cuenca Balsas, Gustavo Barrera Flores informó que en esta primera sesión fue 
aprobada la creación de la Comisión de Cuenca del Lago de Zirahuén para 
lo cual la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas de Michoacán 
(CEAC), presentará el diagnóstico a fin de iniciar el proceso de instalación. 

Finalmente Jiménez Alcázar dijo para la Conagua uno de sus propósitos 
fundamentales es privilegiar la coordinación y la colaboración interinstitucional, 
dentro de un clima de diálogo y corresponsabilidad, en favor de un manejo 
sustentable y responsable del agua, que garantice el recurso a las generaciones 
futuras.

proceso”.
Guadalupe García Cortés, comentó que en el primer trimestre de 2013 se 

han realizado en Semigrante 85 trámites de traslado de occisos, localización 
de migrantes desaparecidos, visas humanitarias y traslado de enfermos; por 
lo que la experiencia de atender a personas que están atravesando momentos 
emocionales complicados, los llevó a ofrecer este servicio.  

En coordinación con la Red Michoacana para la Prevención de las 
Discapacidades, Semigrante ofrece la Plática de Tanatología, tan sólo en un 
día, se atendieron 15 familias que han sufrido la pérdida temporal o total de 
un ser querido.

La plática estuvo a cargo de Ana Guadalupe Pardavé Martínez, Directora de 
la   Red Michoacana Para la Prevención de las Discapacidades, quien explicó 
a los presentes que la  tanatología es considerada una  disciplina encargada 
del estudio de la muerte.

Expresó que básicamente consiste en el acompañamiento con una serie de 
apoyos físicos y emocionales para facilitar al enfermo terminal, o la persona 
que sufre una pérdida, ese proceso que enfrenta, así como a los familiares del 
paciente.

El concepto Tanatología, proviene del griego thánatos (muerte) y logía 
(ciencia); por lo que es considerada como la ciencia o disciplina encargada del 
estudio de la muerte, con múltiples facetas y diversos campos de análisis que 
se interrelacionan entre sí y que son importantes de considerar al momento 
de brindar la ayuda a quienes se encuentran invadidos por angustia y dolor, 
acompañándolos en su proceso de recuperación a fin de fortalecer su calidad 
de vida. 

OFRECE...

Michoacana (SPUM) de quienes, 
aseguró, sólo ha recibido insultos, 
“no hay nada que hacer ante la 
actitud de los representantes de 
este gremio”, abundó.

Tras la suspensión de labores por 
12 horas este lunes, Salvador Jara 
Guerrero, quien aseguró en entrevista  
que  no hay nada que hacer, ante 
la actitud de los representantes de 
ese gremio, que no ha mostrado 
disposición para resolver las 
diferencias existentes por el supuesto 
cobro indebido de impuestos al 
salario de los profesores. 

Indicó que de mantenerse esta 
situación, el caso con seguridad 
terminará en la Junta de Conciliación 
y Arbitraje y la posibilidad de 
emplazamiento a huelga, donde 
habrán de presentarse las pruebas y 
elementos persistentes.

Tal como ya lo había anunciado, 
dijo se  harán descuentos respectivos, 
pero solo a quienes están de acuerdo 
en la toma, porque muchos de los 
profesores no están de acuerdo en el 
paro, pero al cerrarles la escuela, se 
evita que trabajen aquellos que no 
coinciden con el SPUM. América 
Juárez Navarro

BUSCAN...
con los diputados a fin de que la 
alimenten y también presenten 
sus propuestas, con el objetivo de 
construir una propuesta sólida y 
consensuada.

El gobernador interino Jesús 

Reyna agradeció la solidaridad 
que ha mostrado este grupo 
parlamentario para con las 
acciones que el gobierno estatal 
emprende con el fin de dar 
buenos resultados a la ciudadanía, 
como la reestructuración de la 
deuda, la aprobación de la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos; la aprobación de 
licencia de ausencia temporal del 
gobernador constitucional Fausto 
Vallejo Figueroa y la consecuente 
designación de Reyna García 
como gobernador interino.

Finalmente, se pronunció por 
continuar construyendo una 

agenda común de trabajo por 
Michoacán con esta y todas las 
fracciones partidistas. Vale la 
pena resaltar que en próximos 
días Reyna García sostendrá 
este tipo de acercamientos con 
los grupos parlamentarios de 
los partidos Acción Nacional y 
de la Revolución Democrática, 
de acuerdo a los tiempos de los 
legisladores.

Los diputados priístas 
coincidieron en estrechar la 
coordinación con el gobierno 
estatal y cerrar filas a fin de dar 
respuesta a las peticiones de los 
michoacanos.



Detiene al PM a 
Presunto Violador

Dictan Auto de Formal 
Prisión a un Secuestrador 

y a un Extorsionador
MORELIA, Mich.- El órgano 

jurisdiccional correspondiente, 
dictó auto de formal prisión en 
contra de un secuestrador y de 
un extorsionador, que fueron 
detenidos por agentes de la 
Policía Ministerial adscritos a la 
Dirección de Antisecuestros y 
Extorsión de la PGJE. 

Primeramente se trata del auto 
de formal prisión en contra de 
José Luis Domínguez  “X” alias 
“Halcón 1”, quien está recluido 
en el Ce.Re.So. de esta ciudad, 
por el delito de extorsión, en 
agravio de un comerciante del 
municipio de Puruándiro.

En esta ocasión el presunto 
extorsionador contactó al 
comerciante en su negocio, a 
quien le indicó que un grupo 
delincuencial tenía detenido a 
su hermano, por haber vendido 
material robado.

Señalándole el detenido que 
para la liberación de su familiar 
debería de pagar la cantidad de 
diez mil pesos, o de lo contrario 
balearían su negocio y matarían a 
su hermano.

La oportuna denuncia y la 
investigación realizada por la 
Dirección de Antisecuestros  y 
Extorsión de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
resultó en la detención del 
presunto extorsionador a quien 
ahora se le decretó formalmente 
preso.

Por otra parte, el juez 
correspondiente dictó el auto de 
formal prisión a Juan José Garfías 
“X” alias “El Huevo”, por el delito 
de Secuestro.

El ahora mencionado, se 
encuentra relacionado en el 
secuestro de una persona del 
municipio de Jungapeo, cuando  

la víctima regresaba a su casa, 
fue interceptado por el detenido 
y otros cómplices.

Acto seguido, los captores 
subieron al ofendido a un carro, 
para enseguida despojarlo del 
dinero que en esos momentos 
traía, así como de un teléfono 
celular.

El detenido y sus cómplices 
se comunicaron vía telefónica 
con  la familia de la víctima, a 
quienes les exigieron una suma 
de dinero por dejarlo en libertad, 
quien regresó a su domicilio sano 
y salvo.

Gracias a las labores de 
investigación de la DAE de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, se localizó a uno de 
los secuestradores, quien ahora se 
sabe responde al nombre de Juan 
José Garfías, a quien se le decretó 
formalmente preso.

Tres Vehículos y dos 
Motocicletas Fueron 

Asegurados por la PM
MORELIA, Mich.- Mediante los recorridos de vigilancia dentro 

del programa de Prevención del Delito y Seguridad, los agentes de la 
Policía Ministerial llevaron a cabo el aseguramiento de tres vehículos 
y dos motocicletas que cuentan con reporte de robo o alteración en 
sus números de serie.

En esta ciudad, los agentes investigadores realizaron el aseguramiento 
de  una motocicleta marca Italika, color azul, modelo 2012, con placas 
de circulación D95XG, la cual cuenta con reporte de robo, dentro de 
la averiguación previa penal número 1852/2012-XX-2.

En la región de Zitácuaro, los ministeriales aseguraron una 
motocicleta marca Honda, modelo 1999, color negro, la cual cuenta 
con reporte de robo en el Distrito Federal, dentro de la averiguación 
previa penal número CRV/055/02912/99-05.

Mientras que en Ciudad Hidalgo, fue asegurado el vehículo marca 
Datsun, tipo pick-up, modelo 1983, color azul, con placas para circular 
MZ-59904, dicha unidad cuenta con reporte de robo en la ciudad 
de Toluca, según la averiguación previa penal número TOL/AER/
II/1916/2005.

En Zamora fue asegurado el vehículo marca Kenworth, tipo  tracto 
camión, modelo 1981, color blanco, con placas de circulación MY-
56667, el cual cuenta con alteraciones en sus números de identificación 
vehicular. 

Por último, en la ciudad de Sahuayo, los agentes ministeriales 
aseguraron la unidad marca Chevrolet, tipo Vagoneta, modelo 2008, 
color gris, con matrícula para circular 420-VGR del estado de Jalisco, 
misma que cuenta con reporte de robo en dicha entidad, dentro de la 
averiguación previa penal número 262/2012.

Todas las unidades quedaron a disposición de la autoridad 
correspondiente, en espera que sean reclamadas por sus legítimos 
propietarios.

LAZARO CARDENAS, 
Mich.- Elementos de la Policía 
Ministerial, detuvieron a un 
individuo que tiene en su contra 
un  mandato judicial por el delito 
de violación.

Se trata de Aniceto Loya “X”, 
alias “El Chetos”, de 73 años de 
edad, quien cuenta con una orden 
de aprehensión girada por el Juez 
Segundo de Primera Instancia 
en materia penal, de este distrito 

judicial, por el delito de violación, 
cometido en agravio de un menor 
de 10 años.

De acuerdo a los datos 
que obran en el mencionado 
proceso, se sabe que los hechos 
se registraron en las primeras 
semanas del presente mes en la 
tenencia de Guacamayas, cuando 
el ofendido salió de su domicilio 
para dirigirse a un local para jugar 

en las máquinas de video juegos.
El presunto violador, quien 

vive a un lado del local, al ver a 
su víctima, este  llamo al menor 
invitándolo a pasar a su domicilio 
y una vez en el interior de la casa, 
el detenido abuso del ofendido. 

Después de terminar sus 
bajezas “El Chetos”, amenazo 
al ofendido con privarlo de la 
vida a él y a sus familiares, sin 

embargo la víctima platico lo 
sucedido a sus parientes quienes 
acudieron ante las autoridades de 
la PGJE a presentar la denuncia 
correspondiente.

Elementos de la Policía 
Ministerial pusieron al presunto 
violador a disposición del juez 
que libró la orden de aprehensión, 
quien le definirá su situación 
jurídica.

Muere Niño que Cayó 
a Aljibe en Morelia

MORELIA, Mich.- Un bebé 
de tan sólo dos años de edad, 
murió la tarde de este martes en 
Morelia dentro de un taxi, que 
lo llevaba a un hospital, ya que el 
pequeño había caído a un aljibe 
y sus familiares lo trasladaban de 
emergencia.

De acuerdo al reporte de 

las autoridades, los hechos 
ocurrieron al filo de las 13 horas, 
en la avenida Madero, justo frente 
al Motel Casa Blanca, donde un 
taxi, fue interceptado por una 
ambulancia de la Cruz Roja.

Dentro de la unidad de alquiler 
viajaba el pequeño de dos años, 
junto con su madre, quien señaló 

a las autoridades que el infante 
se había caído a un aljibe, por lo 
que lo llevaba al nosocomio.

Sin embargo, al prestarle 
las primeras atenciones, los 
paramédicos confirmaron 
únicamente el deceso del menor 
de edad.

Muere al 
Estrellar su Auto 

Contra Poste
México.- Un hombre falleció luego de que su automóvil se 

impactara contra un poste de luz en Eje 3 Oriente casi al cruce con 
Río Churubusco, delegación Iztapalapa.

De acuerdo a los primeros reportes policiacos, el Ford de color 
azul circulaba esta madrugada cuando perdió el control, se subió a la 
banqueta y chocó.

El conductor perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante 
una joven de aproximadamente 25 años de edad fue trasladada a un 
hospital cercano.

Se Precipita Vehículo 
a un Desnivel en la 

Loma; 2 Heridos
MORELIA, Mich.-  Dos 

jóvenes, quienes aparentemente 
se encontraban bajo los influjos 
del alcohol, resultaron lesionados 
luego de que el vehículo en que 

viajaban, cayera a un desnivel 
sobre la calle Mozart, cerca 
del lugar conocido como La 
Paloma.

Los hechos se registraron al 
filo de las 18:20 horas, cuando 
paramédicos de Cruz Roja y 
elementos de la Policía Municipal 
fueron alertados de que en el 
citado lugar había caído un 
automotor, justo en una obra en 
construcción.

Los paramédicos prestaron 
auxilio a los dos jóvenes, una 
mujer y un varón, mismos que 

fueron trasladados al Hospital de 
la Mujer y Civil, respectivamente, 
los cuales presentan lesiones de 
consideración.

Los lesionados viajaban en 
un automóvil marca Nissan, 
tipo Sentra, azul, el cual quedó 
prácticamente destrozado.

 Peritos de la Policía Municipal 
indicaron que la causa del 
accidente, fue el exceso de 
velocidad, aunado a que la 
joven, que era la que conducía, 
presentaba aliento alcohólico, 
según reportaron.


