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DIF Estatal Efectuó Convivencia 
de Reintegración Familiar

* Paralelamente se festejaron a 56 pequeños con motivo del Día del Niño.
Morelia, Michoacán.- El 

Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 
a través de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia, 
en coordinación con la Dirección 
de Asistencia Social, efectuó una 
convivencia de reintegración 
con familiares y niños de la Casa 
Hogar de los municipios de 
Lázaro Cárdenas y Morelia.

En un ambiente recreativo y de 
convivencia Tzitlali Montejano 
Monroy, directora de Asistencia 

e Inclusión Social y la titular de 
la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia, María 
del Rosario Cortes Zavala, 
festejaron con payasos y pastel a 
los 56 pequeños que por algún 
motivo de violencia, abandono o 
descuido, no se encuentran en el 
núcleo familiar y son atendidos 
por el DIF Michoacán. 

Las funcionarias del DIF 
Estatal, destacaron que el 
objetivo de la convivencia es 
lograr reintegrar a las familias y 

antes de que los niños se reúnan 
con los padres, los pequeños 
toman terapia psicológica, al 
igual que el resto de la familia, 
procurando siempre el bienestar 
de los menores.

Partiendo de la premisa que 
el núcleo de la sociedad es la 
familia, el Sistema DIF Estatal 
se ocupa de que no se desintegren 
las familias michoacanas, por 
este motivo se hacen reuniones, 
terapias y capacitan a todos los 

Hace el Gobierno del Estado un 
Nuevo Llamado a los Normalistas 

Para Privilegiar el Diálogo
* El secretario de Educación Jesús Sierra exhorta a los estudiantes, a abandonar

las acciones que afectan la vida ordinaria de los michoacanos.
* Se reafirma el exhorto del gobernador Jesús Reyna García a una reunión abierta, a donde 

acudan los estudiantes y representantes de los medios de comunicación, para llegar a acuerdos.
Morelia, Michoacán.- El 

secretario de educación en el 
estado, Jesús Sierra Arias, reiteró 
su llamado a los estudiantes de 
las Escuelas Normales Oficiales, 
para encontrar acuerdos por la vía 
del diálogo y expresó que ante sus 
últimas acciones que alteraron la 
vida ordinaria de la sociedad, el 
gobierno de Michoacán es su único 
aliado que tienen, para encontrar 
una solución a la problemática 
que viven, acorde a como lo dicta 
la normatividad.

Morelia Beneficiada con la 
“Cruzada Contra el Hambre”

Morelia, Mich.- Morelia al igual 
que seis municipios michoacanos, 
será beneficiada con la Campaña 
Nacional Contra el Hambre que 
tiene el objetivo de alcanzar la 
tasa cero en carencia alimentaria 
en beneficio de 81 colonias y 209 
localidades.

En el evento de arranque de este 
programa federal, el presidente 

municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, agradeció al 
presidente de la república, Enrique 
Peña Nieto por poner sus ojos en 
Morelia para el bien de Morelia, 
al  considerar a las familias de este 
municipio que viven en extrema 
pobreza para ser atendidas con 
alimentación, salud  y capacitación 

El Campo es ya un Motor de Desarrollo Para Todo el 
Estado; Arriba Central de Maquinaria a Huetamo

* El gobernador Jesús Reyna ratificó el compromiso del gobernador constitucional Fausto Vallejo, al 
entregar el paquete de 18 unidades que trabajarán a favor de 6 municipios del distrito de Huetamo.

Los Llanos, Mpio. de Huetamo, 
Michoacán.- El gobernador Jesús 
Reyna García, acudió a esta Tierra 
Caliente para dar cumplimiento 
al compromiso del gobernador 
constitucional con licencia 
Fausto Vallejo Figueroa con el 
campo michoacano, al hacer 
entrega de las unidades de la 
Central de Maquinaria pesada 
que estará operando en esta 
región, en beneficio de casi mil 

500 productores de 6 municipios 
de la zona. 

“Ustedes saben que el 
gobierno del estado tiene 
una crisis financiera y no hay 
muchos recursos, pero aún con 
esa crisis el gobernador Fausto 
Vallejo decidió hacer lo que 
fuera necesario para cumplir el 
compromiso de instalar estas 
Centrales de Maquinaria y aquí 
estamos en Huetamo arrancando 

Ante alcaldes, legisladores 
locales, ex presidentes municipales, 
regidores y representantes de 
los sectores productivos, Reyna 
García manifestó que una de 
las prioridades del gobierno del 
estado es continuar impulsando al 
sector agropecuario, pues dada su 
importancia económica y social, 
el campo michoacano es ya un 
motor para el desarrollo integral 
de todo el estado. 

Recordó que desde su campaña, 
el gobernador con licencia 
Fausto Vallejo comprometió la 
modernización del campo, para 
lo cual plasmó en el Plan de 
Desarrollo Integral de Michoacán 

2012-2015, este programa de 
Centrales de Maquinaria Pesada, 
que inició el pasado 9 de abril. 

Jesús Reyna enfatizó que 
se trata de maquinaria nueva, 
en específico para este distrito, 
18 máquinas que van a estar al 
servicio de la región y lo más 
importante, que las decisiones 
de dónde van estar operando las 
unidades, serán tomadas por los 
ediles y los propios productores; 
“son ustedes quienes tendrán 
que vigilar su uso porque es un 
esfuerzo muy importante del 
gobierno que no debe ser en vano, 
sino que debe ser aprovechado al 

esta acción”, apuntó.
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MSV.- La entrega de 18 máquinas para hacer producir 
mejor el campo y utilizarlas en otros quehaceres que 
complementen el éxito, será para los municipios 
beneficiados, la prueba de que aún sin dinero, al estilo 
de “priyero” viejo, que ellos sabrán cómo le hacen, 
pero cumpliendo cumpliendo que no los eligieron por 
relajo.

Lo anterior que ya dejan de ser “huachadas”, son del 
gusto de que otro de la región, gobiernen (dos anteriores 
también como interinos, pero de San Lucas), y este que 
ayer recibió el cariño que desde niño se creó en Huetamo 
cuando en lucha de los barrios ya distinguía a quienes 
nomás hacen bulto, cuando en los enfrentamientos 
tradicionales de la edad, en lugar de juntar las piedras, 
nomás para gritar servían.

Verter en la imaginación el gusto del paisano, que 
al saludar ya vieron a alguien quien no solamente fue 
a recibir los parabienes, sino a llevar maquinaria para 
que la producción se mejore, donde el sol quema, pero 
bien que por la fotosíntesis más producirá y mejorará 
los sueños que por siempre esperaban. Ver senectos a su 
hijo viendo por ellos, el gesto de la abuelita, del maestro, 
del amigo, tener entre ellos al pródigo de cercano futuro, 

qué lamento no haber estado, para haber descrito mejor, 
como cuando a San Lucas fuimos con José Servando y 
con Ausencio Chávez Hernández

Pensar en el bailar de la tabla o todos los sones en el 
duro cemento, sin gasto y sin mezcal por caro, ya fue el 
vivo cambio, del que ya llegó Jesús, para responderle a 
los terracalentenses, los planes y acciones ya programadas 
por el licenciado Fausto Vallejo Figueroa.

No cumplir esa responsabilidad habría de haber 
limitado los desfogues naturales de todos los que a su 
tierra regresan después de haber arribado a gobernar, 
que van con las manos vacías y niegan como San Pedro 
al que demuestra que por ahora, el campo ya no se 
mantendrá en el olvido,

Ayer le tocó a esa tierra caliente de Michoacán, mañana 
será al resto para sacar del cuarto lugar que esta entidad 
tiene en el país, de productos agrícolas;  como Natalio 
Vázquez Pallares logró desde la dirección del Banco 
Agrícola, el incorporar a los indígenas de la Cañada de los 
Once Pueblos, tenencias de Chilchota y Tangancícuaro, 
que sus ecuaros en lugar de seguirlos sembrando de maíz, 
mediante un crédito, hoy estén viviendo del aguacate 
criollo y muchos, del mejor manjar que es el hass.

Que Todas las “Huachadas” Fueran así
Dicen los Productores de Tierra Caliente

Diputado Federal 
se Congratula por 

Reformas Aprobadas
El diputado federal Eligio 

Cuitláhuac González Farías, 
Coordinador de los diputados 
Michoacanos por el Partido 
Revolucionario Institucional, 
se congratuló por la serie de 
reformas aprobadas el día de 
ayer en la Cámara Baja, entre 
ellas resaltó la reforma a ley del 
Seguro Social, a la ley minera, 
a la de equilibrio ecológico, la 
de protección a periodistas y 
la reforma Constitucional en 
materia de telecomunicaciones.

“Muy importantes los 
temas que el día de ayer 
aprobamos, reformas que sin 
duda beneficiarán a los sectores 
mas desprotegidos” mencionó 
González Farías.

El legislador federal aseguró 
que con la reforma a La ley del 
Seguro Social, habrá menos 
trampas por parte de los patrones 
lo que ayudará a los trabajadores 
al momento de su pensión, pues 
ahora se homologarán las bases 
de cotización de las cuotas con 
el Impuesto sobre la renta.

Así mismo se aprobó la 
reforma a la ley minera la cual 
establece que las empresas 
dedicadas a la extracción deberán 

otorgar un impuesto del 5% de 
sus ingresos a las entidades y 
municipios donde se realizan las 
actividades de minería, como una 
compensación a la explotación 
de los minerales, estos recursos 
serán destinados a infraestructura 
social básica.

“Veo muy positiva e importante 
la aprobación de la minuta en 
materia de telecomunicaciones 
enviada por el Senado de 
la República, con ello se 
demuestra la disposición de los 
partidos políticos de trabajar en 
conjunto para abrir el campo de 

las telecomunicaciones a mayor 
competencia y servicios a menor 
costo para la población”

El “Pacto por México” sin duda 
ha posibilitado la construcción de 
estos grandes acuerdos políticos 
que a su vez, se han traducido 
en reformas legislativas muy 
significativas.

En la recta final del segundo 
periodo ordinario de sesiones el 
representante popular reafirmó 
su compromiso de trabajar por  
Michoacán y buscar siempre 
las reformas que impacten de 
manera positiva a la sociedad.

Espacio de Carlos Piñón
(Ab. 26 2013)
Días transcurridos, 116, faltan 249.
Santoral en broma, San Cleto y Marcelino, el destino es incierto del 

mexicano, triste destino.
Filosofía; cuando llegue la prosperidad, no la uses toda. Confucio.
EFEMERIDES.
Ab. 26, 1875. Primera Huelga General de Estudiantes; Dada en la ciudad 

de México, por los alumnos de las Escuelas de Medicina, Derecho, Minería, 
Artes, Comercio y Preparatoria, con el lema “Universidad Libre”. Se agregaron 
Obreros, Sombrereros, Cigarreros y Textiles.

No prospero por la situación política nacional, donde empezaba a 
predominar el Porfirismo.

1917. El Congreso de la Unión declara presidente constitucional de la 
republica a Dn Venustiano Carranza del 1° de Diciembre de 1916 al 30 de 
Noviembre de 1920.

1976. se da la fuga más espectacular de Lecumberri a través de un largo 
túnel, los evadidos fueron: Alberto Sicilia Falcón, Luis Antonio Zucolli Bravo, 
Alberto Hernández Rubí y José Egozzi Bejar.

1966. se da la renuncia del rector de la UNAM, Ignacio Chávez; dentro 
del movimiento de represión del gobierno Diazordacista. 

Al no acceder a las demandas estudiantiles, el Rector Ignacio Chávez 
renuncio y fe sustituido por el Ingeniero Javier Barros Sierra, quien concedió 
algunas peticiones de los estudiantes.

MINICOMENTARIO
Y SIGUEN HACIENDO DE LAS SUYAS LAS CANTINAS LIBRES… 

como es el caso de la tiendota EXTRA ubicada en las calles de Guadalupe 
Victoria y Acero de la Col. Industrial, agobiada por las fuertes pestilencias 
de las fábricas, ahora tienen que aguantar a los borrachines que compran 
vino indiscriminadamente en ese lugar, y ahí mismo se estacionan a 
consumir, provocando un ruido infernal, letrinas libres y hasta zafarranchos 
frecuentes. 

¿SABRAN DE ESTO LAS AUTORIDADES?
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Autoridades Municipales de Morelia.
MENSAJE:
Por si no lo saben “ai” se las paso (punto)
Seguramente que hay más “enborrachadurias” (punto)
Y no se dan abasto (punto)
Ojala se den un tiempecito (punto)
Vecinos lo agradecerán (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Chupen, chupen mis señores
Que sangre tenemos mucha
Que se los reclame chucha
Que se orina en los calzones
Piñón que nomás escucha.
Pd. ¿Quieren venir por un peguesito?.
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Designa el Consejo Universitario a Jaime 
Espino Valencia Como Nuevo Director de la 
Facultad de Ingeniería Química de la Umsnh 

Morelia, Mich.- El Consejo de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en sesión ordinaria, designó al 
ingeniero Jaime Espino Valencia, como nuevo titular de la Facultad 
de Ingeniería Química de la Máxima Casa de Estudios del estado, en 
sustitución de Rodolfo Ruiz Hernández.

Espino Valencia es ingeniero químico, con maestría en Metalurgia y 
doctorado en Ciencias de los Materiales por el Centro de Investigación 
en Materiales Avanzados de Chihuahua; entre sus objetivos destacó 
que buscará mantener la excelencia de los programas de licenciatura, 
así como refrendar la categoría de sus planes de posgrado dentro del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), mejorar la 
formación académica de profesores y estudiantes, y difundir entre la 
sociedad los servicios que ofrece la facultad.

Al tomar protesta y hacerle entrega de su nombramiento, el 
rector Salvador Jara Guerrero felicitó a Jaime Espino Valencia por 
esta encomienda, y agradeció al maestro en Ciencias Rodolfo Ruiz 
Hernández por su destacado desempeño al frente de dicha facultad.

En la misma sesión se aprobó la relatoría anterior donde se designó 
a los directores de la Facultad de Bellas Artes, Salvador Ginori, y de 
la Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas, Juan Carlos González 
Vidal.

También se validó la corrección al plan de estudios de la licenciatura 
en Ingeniería Mecánica, así como los dictámenes de 10 solicitudes de 
jubilación y de reconocimiento de antigüedad para 25 empleados y 
profesores nicolaitas.

Reforzamos el Campo 
Moreliano: Navarro García

Morelia, Mich.- Resultado 
de la alineación de esfuerzos de 
los gobiernos municipal y del 
estado, a partir de esta fecha 
los productores agropecuarios 
de Morelia cuentan con 
maquinaria de primer mundo 
que aligerará el trabajo de 
cientos de productores agrícolas, 
“estamos trabajando para reforzar 
el campo moreliano así lo dijo 
Luis Navarro García Secretario 
de Fomento Económico de la 
administración municipal que 
encabeza el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina.  

El Ayuntamiento de Morelia 
a través de la Secretaria 
de Fomento Económico 
entregó a los productores una 

excavadora, un camión de 
volteo y una retroexcavadora 
para la construcción de caminos 
saca cosecha, de hoyas de 
agua, desazolves y mejoras 
territoriales, que coadyuvaran  
en la transformación del sector 
productivo del municipio, este 
apoyo fortalece el Programa de 
Infraestructura Rural.

En el evento, de entrega física 
de la maquinaria, que se llevo a 
cabo en el centro de acopio de la 
comunidad de San Rafael Coapa, 
Navarro García, tras reconocer 
el trabajo del edil moreliano 
sumando  voluntades tanto 
con el gobierno estatal como 
del federal, “hoy los morelianos 
estamos de fiesta al recibir las 

llaves de la maquinaria que 
traerá muchos beneficios a miles 
de familias que habitan la zona 
rural de Morelia”. 

Ante un número importante 
de productores agrícolas de 
la zona norte del municipio 
afirmó que en la construcción 
y rehabilitación de caminos 
saca cosechas, en el desazolve de 
drenes y canales, en la nivelación 
de parcelas así como en otras 
obras en las comunidades rurales 
de la capital michoacana, este 
año la meta es realizar 233 obras 
en beneficio de más de mil 530 
productores con una inversión 
superior a los 5.4 millones de 
pesos.

En ese sentido dijo que se 
lleva un avance importante y 
de las 233 ya son 124 las obras 
concluidas, “en el sector ganadero 
el año pasado se entregaron 198 
cabezas de ganado y se este año 

se entregaran 400 que forman 
parte del mejoramiento genético” 
añadió.

De la misma forma informó 
que el Cabildo municipal 
autorizó la creación de un fondo 
de financiamiento hasta por tres 
millones de pesos para impulsar 
fuertemente al sector agrícola.

Y agregó que por primera vez 
el municipio financiará a los 
productores todo el costo del 
paquete tecnológico para poder 
llevar a cabo una cosecha más 
rentable y ordenada en cuanto 
a los tiempos de ejecución de 
la cosecha; “con la asesoría de 
la asociación civil La Milpa, el 
ayuntamiento podrá financiar a 
productores para la adquisición 
de maquinaria agrícola o bien 
cuando gestionen recursos” 
finalizó. 

Cabe mencionar que 
actualmente la Dirección de 

Desarrollo Rural del municipio, 
de la cual es titular Claudia Lázaro 
Medina, ha logrado atender de 
manera favorable la solicitud de 
maquinaria para las comunidades 
rurales lo que ha permitido 
erradicar las prácticas de traslado 
de la producción agrícola a lomo 
de bestia, logrando ingresar sus 
vehículos hasta las siembras. 

Acompañaron a los 
funcionarios municipales, 
los Regidores Cuauhtli Yered 
Guzmán Espitia, de la Comisión 
de  Desarrollo Rural; Marbella 
Romero Núñez; Alejandra Lizzet 
Sánchez Espinoza, Leticia Farfán 
Vázquez; Adrián Melgoza, titular 
de la Secretaria de Desarrollo 
Rural  del gobierno estatal, 
SEDRU; Roberto Carlos López 
García, Presidente estatal de 
la CNC y la Jefa de Tenencia 
de Tiripetio Alicia Contreras 
Prado.

Comisión Inspectora, 
Trabaja en Fortalecer 
la ASM: Orihuela Tello

Morelia, Mich.- Al considerar que sólo el fortalecimiento de la 
Auditoría Superior de Michoacán podrá generar certidumbre en la 
fiscalización, el diputado Juan Carlos Orihuela Tello precisó que la 
Comisión Inspectora se encuentra en la etapa final del análisis de la 
situación del órgano técnico del Congreso del Estado.

“Aún cuando el informe que le fue solicitado al Auditor hace dos 
semanas, apenas se nos entregó el miércoles pasado, quienes integramos 
la comisión instalamos una Mesa Técnica que ha venido trabajando 
ininterrumpidamente con la finalidad de que los legisladores contemos 
con la radiografía completa que requerimos para la toma de decisiones”, 
detalló.

El Presidente de la Comisión Inspectora de Auditoría Superior 
adelantó que pese a los temas tratados con urgencia al interior del 
Poder Legislativo, los trabajos que culminarán con la reingeniería de la 
ASM se han venido dando, por lo que espera la próxima semana estar 
en condiciones de tener una idea clara de lo que se ocupa para poder 
tomar decisiones responsables a la par con la Junta de Coordinación 
Política.

“El cuerpo de asesores estará entregándonos a detalle la situación 
que guarda el ente fiscalizador para que los integrantes de la comisión 
determinemos lo más conveniente para fortalecerlo”, refirió.

Llama Sandoval Flores a 
Privilegiar Diálogo Antes que uso 

Irracional de la Fuerza Pública
Morelia, Mich.- “Es que normalistas 

y maestros tienen razón, sus luchas 
son justas, el gobierno sólo quiere 
empobrecer aún más a la gente”. Expresó 
el líder del petismo en Michoacán, 
Reginaldo Sandoval Flores.

Agregó que ya desde hace meses, 
este gobierno estatal ha dado muestras 
de ser represor de los diversos 
movimientos sociales y por lo tanto 
llamó al gobernador interino Jesús 
Reyna García a privilegiar el diálogo 
antes del uso irracional de la fuerza 
pública.

Explicó que el hecho de que haya 
votado a favor de Reyna García para 
ocupar de manera momentánea la silla 
gubernamental fue para “abonar a la 
estabilidad política al estado,  así que 
ya es hora de que se ponga a trabajar 
y ejercer una política de diálogo, que 
brinde soluciones y no represiones”.

Comentó que tanto los estudiantes 
normalistas como los maestros que 
están en pie de lucha lo hacen por una 
razón justa, porque ahora el gobierno 
no quiere darle a los normalistas plazas 
automáticas cuando esa era una premisa 
y en cuanto a los maestros, éstos no sólo 
luchan por lo que la ciudadanía supone 
son sus intereses, sino que también están 
luchando por los mfismos padres de 
familia que desconocen en su mayoría 
la reforma educativa que terminará con 
privatizar la educación y es claramente 
excluyente”.

Y dijo que lo que sucede también 
es que la gente no se informa de 
manera adecuada y por lo tanto se 
convierten en espectadores pasivos 
de los movimientos sociales que estos 
grupos emprenden y sólo se dejan llevar 
por lo que el gobierno les vende, lo cual 
calificó como un error.

Finalmente, expuso que al 
neoliberalismo poco le  importa acabar 

con la pobreza y que “eso de la cruzada 
contra el hambre es una vacilada, 
porque lo que realmente les importa 
es generar más pobres para que éstos 

dependan de ellos y tenerlos cautivos 
para los comicios electorales, que se 
puedan vender por una despensa o 
500 pesos”.
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Tigres, a Dejar a Monterrey 

Fuera de Liguilla
* Los felinos se encuentran invictos en ‘El Volcán’.

* Tigres recibe a Monterrey este sábado a las 19:00 horas en el Universitario.

El Campeón Quiere 
Seguir con Vida; los 

Reales, Digna Despedida

San Luis Potosí.- Pese a que podría pensarse que para este duelo entre 
Reales y Tijuana ya no hay mucho qué pelear, la realidad es que sí. 

Es de todos conocido que para los fronterizos la prioridad en este 
semestre es la Copa Libertadores, en donde ya avanzaron de la Fase 
de Grupos. No obstante, en la Liga MX aún tienen esperanza de 
Liguilla, ya que con 18 puntos hasta el momento, se ubican en el 
décimo primer puesto de la Clasificación y aún aspirar a colarse entre 
los ocho invitados. 

Antonio Mohamed rotará a su plantel nuevamente, tal y como lo ha 
estado haciendo a lo largo del certamen. A eso se le añade que tendrá 
dos bajas por suspensión: Edgar Castillo y Joe Corona, quienes fueron 
expulsados ante Monarcas Morelia. 

Por su parte, San Luis ya no tiene opciones de Liguilla, pero al haber 
mantenido la categoría desde hace un par de jornadas, buscará dos 
cosas: ganar su último partido del torneo en el Estadio Alfonso Lastras, 
así como no terminar como últimos de la Tabla General. 

Ambos clubes vienen de sufrir derrotas. Tijuana cayó en casa ante 
Morelia y San Luis fue acechado por los Gallos Blancos. 

La Directiva de los potosinos repitió la promoción lanzada hace 
dos semanas cuando recibieron al Atlas al poner los boletos 2x1. Ante 
esta situación, se espera que la casa de los Reales luzca sus mejores 
galas para despedir el Clausura 2013. Este partido se llevará a cabo el 
próximo sábado 27 de Abril del 2013 a las 21:00 horas en el Estadio 
Alfonso Lastras.

Monterrey, Nuevo León.- 
Monterrey logró llegar a una 
Final más de Concachampions, 
pero en la Liga su panorama se 
ve muy oscuro y Tigres podría 
refundir sus últimas aspiraciones 
para conseguir la calificación.

Y es que el Clásico Regio en su 
Edición 97 tiene ese ingrediente 
extra, puesto que será un partido 

clave para Rayados, ya que si no 
gana este sábado en el “Volcán”, 
sólo un milagro en la Jornada 
17 los colocaría en la Fiesta 
Grande.

Los de la UANL llegan 
tranquilos para este duelo, ya 
calificados desde hace algunas 
semanas, siendo hoy líder con 32 
unidades; La Pandilla es noveno 

de la tabla con 20 puntos, por lo 
que se ven muy inferiores a los 
felinos; además, de que los de 
Vucetich no han ganado ni un 
juego como visitantes, mientras 
que los de “Tuca” ya terminaron 
con la empatitis que existía en 
casa.

“Somos favoritos”, lo aceptó 
esta semana el Capitán de Tigres, 
Lucas Lobos, y tiene razón, no 
sólo porque en el torneo así lo 
han reflejado con sus números; 

también porque Monterrey llega 
tras sostener la Ida de la Final 
de Concachampions a mitad de 
semana y esto podría causarles 
cierto cansancio u optar por 
la dosificación pensando en la 
Vuelta.

Un punto más a favor de los 
felinos, es que cuentan en sus filas 
con el delantero líder de goleo 
de la Liga, Emanuel Villa, quien 
además tiene a Rayados como su 
cliente predilecto para hacerles 

daño. 
En cuanto a bajas, ambos sufren 

de ellas, Tigres no contará con 
Hugo Ayala, uno de sus pilares 
defensivos; Rayados no tendrá 
a Severo Meza, Neri Cardozo y 
tiene en duda a Ricardo Osorio. 
Aún así, en el Clásico Regio, 
cuando el orgullo está en juego, 
todo puede pasar. Este partido se 
llevará a cabo el próximo sábado 
27 de abril a las 19:00 horas en 
el Estadio Universitario

Ante América, Ultima 
Llamada Para los Tuzos

México.- Lo que hasta la 
Fecha 11 parecía un trámite, 
cuatro jornadas más tarde luce 
muy complicado. Los Tuzos del 
Pachuca no han podido ganar en 
las últimas cuatro jornadas lo que 
ha provocado que estén fuera de 
la zona de Liguilla y que el duelo 
ante América de este sábado sea 
su última llamada para pelar por 
un lugar en la Fiesta Grande del 
futbol mexicano.

Si quiere seguir con vida en 
el Clausura 2013, el conjunto 
hidalguense tendrá que ganarle 
al tercer mejor equipo de la 
competencia y esperar a que 
Cruz Azul,  Pumas y Monterrey 
no sumen para poder tener 
mayores esperanzas de terminar la 
temporada dentro de los primeros 
ocho lugares de la clasificación.

En los últimos diez 
enfrentamientos entre ambas 
escuadras en la cancha del Estadio 
Hidalgo, los Tuzos mantienen la 
balanza a su favor con cuatro 
triunfos por dos derrotas y 
cuatro empates, desde el Torneo 
Clausura 2005 a la fecha.

En tanto el equipo dirigido por 

Miguel Herrera, ya con su boleto 
en la mano a la Liguilla, buscará 
mejorar su posición en la Tabla 
General. De sacar los tres puntos 
en el “Huracán” y combinados 
con derrotas de Tigres y Atlas, 
el cuadro azulcreman podría 
terminar la Jornada 16 como 
líder de la competencia.

No Podemos Desubicarnos: 
Christian Giménez

México.- El buen momento que 
vive Cruz Azul provoca tranquilidad y 
satisfacción en el plantel pero también 
requiere prudencia, según Christian 
Giménez.

El volante recordó que La Máquina 
todavía no asegura el boleto a la 
Liguilla y que por ello la clave ante 
Santos y Monterrey será sumar si no 
quieren quedar fuera.

“Nosotros estos 
últimos dos partidos 
jugamos muy bien 
y queremos seguir 
manteniéndolo pero 
no nos tenemos que 
confundir tampoco”, 
señaló.

“La clave es pensar 
que si no ganas 
puntos de esos seis, 
te quedas afuera, 
creo que no hemos 
logrado nada, si bien 
hemos tenido una 
levantada y estamos 
contentos con el 
funcionamiento, nos 
ha costado trabajo”.

El “Chaco” 
recordó que la mala primera parte de 
la campaña debe ser el referente para 
no relajarse de cara a la siguiente Fase 
del Clausura 2013, para la cual sólo 
quedan antes las Jornadas 16 y 17.

El cuadro Cementero está en zona 
de Liguilla y con un triunfo aseguraría 
el boleto, en caso de que Rayados 
empate o pierda este fin de semana.

Cruz Azul recibirá este sábado a 
Santos, un equipo al que Giménez 
elogió por el buen tiempo que lleva 
haciendo bien las cosas y del que 
destacó la valía de elementos como 
Oribe Peralta.

También aclaró que no pueden 
confiarse ante la posibilidad de que los 
laguneros acudan al Estadio Azul con 
un plantel alternativo por la Final de 
Concachampions que disputaron ayer 
(la Ida) y que terminarán la próxima 
semana con el juego de Vuelta.

“No vamos a descubrir nada de lo 
que es Santos, es un rival de mucho 
cuidado, llegamos los dos en un buen 
momento, yo creo que puede ser un 
partido muy atractivo”, consideró.

Sobre su nivel actual, el “Chaco” 
se dijo contento luego de superar una 
lesión de rodilla que lo marginó de 
toda actividad durante casi un mes.

“Cuando uno tiene cierta edad ya 
tiene que fortalecer todos los días, 
realmente me ha costado mucho, 
todos lo saben, pero trato de no 
pensar tanto en la lesión y pienso 
en el momento que estoy viviendo”, 
agregó.
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solucion del 0-28-2013

Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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El Grupo Forastero 
Vuelve a los Escenarios
* Luego de algunos meses de ausencia.

Por Armando Nieto Sarabia.

Con algunos cambios en sus 
elementos pero sin dejar a un lado 
su estilo musical que marco una 
historia en la música norteña en 
Morelia, regresan a los escenarios 
el grupo musical norteño Forastero 
de los hermanos Ochoa.

En esta nueva versión del grupo 
Forastero las primeras voces están 
a cargo de Pedro Rincón y Emilio 
Ochoa quien además ejecuta el 
bajo eléctrico. El saxofón esta a 
cargo de Luis Ochoa. El acordeón 
en manos de Valentín Ochoa que 
durante años ejecuto la batería. 
El bajo sexto lo toca Marco 
Altamirano. Ahora la batería esta 
en manos de Ricardo Ávila. 

La primera presentación se 
realizara en la cuidad de Patzcuaro 
pero se espera que en poco tiempo 
recuperen su lugar que dejaron 
bacante en el gusto del publico 
que gusta de los jaripeos y bailes 
masivos.

La historia de esta agrupación 
orgullosamente michoacana se 
remota catorce años atrás cuando 
los hermanos Ochoa originarios 
del pueblo de Charapan deciden 
salir de su lugar de origen para 
probar suerte como músicos 
ejecutando desde siempre la 
música norteña con un estilo 
propio donde resalta el buen 
sonido del acordeón acompañado 
con el bajo sexo y el saxofón.

En poco tiempo los hermanos 
Ochoa se ganaron el respeto de 
sus compañeros y el cariño del 
publico que veía en Emilio Ochoa 
Bonaparte director del grupo al 
igual que en  sus hermanos Luis, 
Valentín, Joel, Miguel Ángel y 
en Carlos Ochoa al igual que 
en Pedro Rincón integrantes 
del grupo Forastero como los 
fieles representantes de la música 
norteña en Michoacán ya que 

donde quiera que se 
presentaban con su 
manera de ejecutar 
ese genero musical 
se ganaban el cariño 
y la aceptación de 
los publico tanto del 
estados de Michoacán 
como de Guanajuato y 
Jalisco .

Con sus sueños bien 
fijos en su superación 
continua se metieron 
a los estudios “Sagal” 

de Álvaro Sánchez para hacer su 
primera y única grabación a la 
cual bautizaron con el titulo de 
Vino, Música y Mujeres.

El disco contiene 13 temas 
entre estos; Vino, Mujeres y 
Música, El primer amor, La media 
Vuelta, Matamoros Querido, La 
leona y el carcomido, Tu Sonrisa, 
Ambición de quererte, Abrasado 
de un poste, Se que volverás, 
La nueva bala, El Abandonado, 
Busca Otro amor, y En Un Rato 
Mas.

A pesar de que lograron 
hacer un buen nombre en el 
gremio artístico durante meses 
los hermanos Ochoa dejaron 
abandonado el acordeón y sus 
instrumentos en algún lugar 
de sus hogares, pero nunca sus 
sueños

Ahora esa ilusión se renueva y 
los hermanos Ochoa desempolvan 
el bajo sexto, y el acordeón para 
regresar luego de algunos meses de 
ensayos con este nuevo proyecto 
musical y sin perder el estilo 
regresan a los escenarios e inician 
en un evento que se realizara el 
sábado 27 de Abril en la cuidad 
de Patzcuaro.

Agregan que ahora la meta es 
diferente ya que dicen que si bien 
es cierto que lograron colocarse 
en un buen lugar en el gusto del 
publico ahora lo piensan agrandar 
con nuevas grabaciones y una 
mejor y mas grande promoción 
de su música tanto en los medios 
de comunicación masivos como 
en las redes sociales y que esperan 
que la aceptación del publico siga 
vigente ya que tienen la idea de 
pisar los escenarios ya no solo 
de Morelia y Michoacán, sino 
también de otros estados de la 
republica mexicana.

DIF Michoacán Efectúa Curso de Capacitación a 
Promotores del Programa Comunidad Diferente
Morelia, Michoacán.- 

Con el objetivo de fortalecer 
el programa Comunidad 
DIFerente, que privilegia el 
apoyo a personas en estado 
vulnerable, personal del Sistema 
DIF Michoacán, realiza el curso 
de capacitación para promotores 

de la Estrategia Integral de 
Desarrollo Comunitario de los 
113 municipios durante este fin 
de semana.

A través de Departamento 
de Atención a Familias en 
Estado Vulnerable y Enlace 
Municipal (AFEVEM), el 

DIF estatal en coordinación 
con los sistemas DIF federal 
y municipales, organizó dicho 
curso con la finalidad de 
compartir experiencias sobre la 
operatividad de este esquema.

Durante la inauguración, 
Monserrat Celis Martínez, 
directora de AFEVEM, explicó 
que el curso “Comunidad 
DIFerente” 2013, busca la 
formación de promotores 
municipales para que 
implementen modelos de 
desarrollo comunitario.

Por su parte, Guillermo 
Betancourt Ávila, jefe del 
departamento de Espacios 
de Alimentación Encuentro 
y Desarrollo, agregó que 
uno de los ejes principales es 
la orientación para que los 
promotores conozcan mejor 
la población objetivo, lo que 
llevará a la buena aplicación 
del programa logrando una 
sana convivencia comunitaria 
a través del impacto que éste 
genere.

Cabe destacar que 
Comunidad DIFerente, busca 
ser un esquema que contribuya 
al desarrollo y cambio social en 
diferentes direcciones, capaz 
de influir en los métodos 
tradicionales de pensar y 
promover el fortalecimiento 
de las comunidades de 
Michoacán.

Los principales temas a tratar 
en el taller de capacitación 
fueron: Introducción al 
subprograma de la estrategia 
integral de “Comunidad 
Diferente”, Perfil del Promotor 
Comunitario, Componentes y 
Procesos de Instrumentación de 
la Fase de Diagnóstico, Proceso 
de Elaboración de un Plan 
Comunitario y Componentes 
y Proceso de Instrumentación 
de un Proyecto.

Participan Sistema DIF 
Nacional, Estatal y Municipal, 

fortalecer la participación de 
promotores municipales, la 
finalidad

El curso de capacitación 
fomenta, a través de 
capacitaciones, el desarrollo de 
habilidades y conocimientos de 
los integrantes de los grupos de 
desarrollo para la gestión; así 
como el fortalecimiento de los 
proyectos de cada municipio, 
con el fin de contribuir a 
mejorar las condiciones de vida 
en las localidades de alta y muy 
alta marginación.

Comunidad DIFerente:
La estrategia “Comunidad 

DIFerente”, busca mejorar los 
mínimos estándares de bienestar 

social, agrupados en cinco ejes 
de atención: Alimentación, 
Promoción de la Salud, 
Promoción de la Educación, 
Fortalecimiento de la Economía 
Familiar y Comunitaria y, 
Mejoramiento de la Vivienda 
y la Comunidad.

Bajo este esquema se promueve 
la participación de la población 
a través del análisis colectivo 
de la problemática social, 
necesidades y potencialidades 
de las localidades atendidas; 
facilitando la capacidad de 
gestión y la toma de decisiones 
en grupos organizados 
generando planes y proyectos 
comunitarios sustentables.
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En Michoacán está garantizada la 
gobernanza tras la designación de Jesús 
Reyna García como gobernador interino 
del Estado, lo cual es reconocido por la 
mayoría de las fuerzas políticas de la 
entidad y los sectores productivos, con 
lo que se puede afirmar que los procesos 
en búsqueda del desarrollo económico, 
político y social continúan en marcha.

“Nunca ha existido actividad industrial 
tan agresiva ambiental, social y 
culturalmente como la minería a cielo 
abierto. El cuestionamiento social no es 
contra la minería”, aseveró Iris Vianey 
Mendoza.

Valencia Reyes indicó “Reconocemos a 
Jesús Reyna García como el mejor perfil 
para ser el Gobernador Interino, puesto 
que él tiene plena capacidad y experiencia 
para darle gobernabilidad y rumbo al 
estado, mientras regresa  Fausto Vallejo 
a tomar las riendas”.

Reyna García señaló que no tiene nada 
contemplado al respecto, pero aseveró 
que los funcionarios tienen que dar 
resultados todos los días, por lo que 
no descartó eventuales cambios en su 
gobierno.

Lo que hizo el Congreso del Estado 
de Michoacán fue una designación y 
no una elección, por lo que se hace 
necesario aclarar los conceptos para 
dar certidumbre y alejar la confusión que 
sólo busca debilitar la institucionalidad 
que tanto necesita la población, advirtió 
el legislador Santiago Blanco Nateras, 
en torno al proceso.

Jesús Reyna es un hombre 
trabajador que conoce los problemas 
de Michoacán y que deberá dar 
continuidad a lo planteado en el Plan 
Integral de Desarrollo,  manifestó Jaime 
Darío Oseguera.  “Como gobernador 
designado le deseamos que le vaya bien 
para que a Michoacán le vaya mejor”.

La Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo ha estado en 
comunicación constante con la dirigencia 
del Sindicato de Profesores y ha 
manifestado apertura y disposición para 
resolver y atender todas las demandas 
de los académicos, reiteró el secretario 
general de la institución, Egberto Bedolla 
Becerril.

El desarrollo integral de la niñez solo 
podrá alcanzarse con la suma de 
las organizaciones de la sociedad 
civil, el sector académico, la iniciativa 
privada y los tres órdenes de gobierno, 
señaló Víctor Silva al participar en la 
inauguración de espacios deportivos 
construidos en conjunto con la Fundación 
Rafa Márquez.

Gabriel Prado Fernández, titular de la 
Comisión Estatal de Cultura Física y 
Deporte (Cecufid), entregó un total de 
109 becas deportivas que otorga el 
Gobierno de Michoacán para impulsar 
y estimular la carrera deportiva de los 
deportistas convencionales, entrenadores 
y deportistas con discapacidad con un 
monto total de $849 mil 300 pesos por 
el apoyo de los tres primeros meses del 
2013.

El rector Salvador Jara señaló que se 
aplicarían los descuentos a trabajadores 
académicos que no se presentaron a 
laborar, y que además tomaron las 
instalaciones universitarias.

México Requiere de una Democracia Efectiva 
que Permita Lograr Acuerdos: Sergio Benítez

A que sea el diálogo y no la 
manifestación, el elemento más 
importante en la construcción de los 
mejores escenarios para el sistema 
educativo de Michoacán, convocó el 
presidente de la Comisión de Educación 
en la LXXII Legislatura del Congreso 
del Estado, Salomón Fernando Rosales 
Reyes, tanto a profesores como 
alumnos y trabajadores educativos de 
la entidad.

En el marco de la reunión celebrada 
la tarde de este jueves en el seno de la 
Comisión de Educación, el legislador 
llamó a los actores del sistema 
educativo a que quienes tengan algo 
que decir o proponer acudan a las 
mesas que el Gobierno del Estado y 

la propia Secretaría de Educación han 
dispuesto para ello.

La palabra y el entendimiento serán 
siempre, dijo Rosales Reyes, la mejor 
herramienta para que se encuentre la 
conciliación en aquellas divergencias 
que surjan por la aplicación de la 
normatividad.

Explicó que la reciente reforma 
constitucional al Artículo Tercero, no 
atenta contra la educación pública, lo 
que busca es poner orden y lograr que 
las plazas se asignen de acuerdo a la 
capacidad de quienes las pretenden, 
por lo que no debe haber confusión y 
menos tergiversación de la realidad.

Salomón Fernando Rosales 
encabezó los trabajos del órgano 

legislativo en mención, en el que se 
trabajó en torno a la preparación del 
dictamen para la entrega de la Medalla 
Michoacán al Mérito Docente, en la 
que se analizó el cumplimiento a la 
convocatoria previamente publicada, 
así como los perfiles de los profesores 
que fueron propuestos para tal 
distinción.

Acompañado por el también 
diputado e integrante de la Comisión, 
José Eleazar Aparicio Tercero, el 
legislador por el XXI Distrito con sede 
en Múgica, acordó que se proceda con 
la elaboración del dictamen que ha de 
ser presentado al pleno de la Cámara 
de Diputados por su análisis, discusión 
y aprobación en su caso.

Morelia, Mich.- “Actualmente 
nuestro país vive un colapso en su 
transformación, una transición de 
poderes, por ello, debemos impulsar 
mecanismos que nos permitan 
consolidar una democracia efectiva, 
así como lograr acuerdos en beneficio 
de los ciudadanos”, así lo dio a 
conocer el diputado Sergio Benítez 
Suárez, durante la presentación del 
libro “Por una democracia eficaz”, 
de Luis Carlos Ugalde.

Ante la comunidad Universitaria, 
profesionistas, académicos y 
autoridades de la Universidad 
Latina de América, el diputado 
Benítez Suárez recalcó que dicha 
obra se divide en cuatro partes, la 
primera denominada antecedentes, 
la segunda llamada los problemas 
sistemáticos, la tercera nombrada las 
consecuencias, y finalmente la cuarta 
denominada las soluciones.

Cabe destacar que en el evento 

también estuvo presente el diputado 
local Cesar Morales y Efraín Valencia 
Vázquez, director general de servicios 
universitarios de la UNLA.

Es importante mencionar que 
el autor del libro, hace de manera 
magistral lo que él llama una 
radiografía del sistema político en 
nuestro país, partiendo de 1977 
al 2012, época que es de suma 
importancia para la democracia de 
México, por ser en este lapso de 

tiempo en que se da una transición 
en el poder, cambiando por el voto 
de la ciudadanía y lo más importante 
de manera pacífica, al partido 
hegemónico, terminando con lo que 
se conocía como partido oficial.

Durante la exposición y 
moderación de la conferencia, el 
diputado del blanquiazul refirió que el 
autor divide la vida política de México 
en tres épocas modernizadoras, una 
durante el periodo denominado 
Porfiriato, o como menciona el autor, 
el triunfo intelectual y ocaso político 
del liberalismo en el siglo XIX y su 
transformación en orden, estabilidad 
y progreso económico durante el 
régimen de Porfirio Díaz, etapa de 
modernidad que llegó después de 6 
décadas de intermitencias entre la paz 
y guerras intestinas y extranjeras.

Otra más, donde comienza un 
movimiento armado de trascendencia 
para nuestro país, la revolución, 
época en la que se consolida el 
sistema presidencial en México, 
época que privilegia el orden y la 
estabilidad como condición para 
lograr progreso económico, con la 
creación de instituciones como el 
Seguro Social o el Banco de México 
y la tercera modernización, marcada 
por un cambio económico con la 
firma del tratado de libre comercio 
con Canadá y Estados Unidos, y por 
un cambio político que, menciona el 
autor, da cabida a diversas fuerzas de 

izquierda, derecha y minoría con el 
aumento de integrantes de la cámara 
de diputados; la creación de un 
organismo autónomo organizador de 
las elecciones, el IFE; y finalmente, 
la transición del poder de manera 
pacífica y organizada, el cambio del 
régimen priista por el nuevo partido 
en el poder, Acción Nacional.

En la obra, Ugalde plantea 
cinco situaciones que afectan a la 
democracia en el país, como lo son 
la rendición de cuentas limitada, la 
impunidad, el clientelismo, escases 
de la cultura de la legalidad y de la 
participación, y la fragilidad fiscal.

Benítez Suárez subrayó que es una 
crítica propositiva y propone acciones 
para evolucionar como país que se 
presume democrático, las soluciones 
que propone el autor son para que 
las conozcan exclusivamente quienes 
lean el libro, es decir, las soluciones no 
las mencionare se quedan reservadas 
para los que tengan tan interesante 
obra en sus manos.

Finalmente, el legislador del 
blanquiazul recalcó que la presente 
obra será semilla para el tratamiento 
de muchísimos temas que tengan 
que ver con la democracia, es una 
obra dejara mucho material para 
reflexionar, “debería ser un referente 
de los estudios de la democracia y 
de las ciencias políticas en México”, 
concluyó.

El Diálogo y no la Movilización, Base 
Para Alcanzar Acuerdos en Educación
* Quien tenga algo que decir o proponer, que acuda a las mesas a que ha 

convocado el Gobierno del Estado: Salomón Fernando Rosales Reyes.
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máximo”.
Abundó que el objetivo de esta estrategia gubernamental es inducir, 

potenciar y fomentar el desarrollo en las áreas agropecuarias, a través 
de la conservación, rehabilitación y construcción de infraestructura 
básica que ayude a mejorar las condiciones de producción  de las 
diferentes regiones y mejorar la calidad de vida de quienes “hacen 
producir la tierra”, pues es por todos sabido que Michoacán es líder 
nacional en cuanto a valor de la producción de nuestro campo, 
posición que debemos conservar e incluso consolidar. 

Dijo además que el gobierno estatal está redoblando esfuerzos para 
incorporar al estado a la plataforma de proyectos del presidente de 
México Enrique Peña Nieto, y así, salir adelante más rápido, pero 
reconoció que se requiere trabajar estratégicamente para eventualmente 
incorporar más tecnología y asesoría, “pues debemos pensar seriamente 
en proyectar la industrialización de la producción excedente”.

Sostuvo que la administración estatal seguirá apostándole al 
campo michoacano, coordinando esfuerzos con los ayuntamientos e 
involucrando al sector agropecuario, a los campesinos, productores, 
investigadores, comercializadores y a los industriales del estado. 

“Con esta acción de gobierno que hoy se aterriza en esta región, 
queda más que demostrada la seriedad y honestidad del gobierno de 
Fausto Vallejo, que sí cumple con la palabra empeñada y que responde 
con eficacia las necesidades de Michoacán”, finalizó Jesús Reyna.

En su mensaje como anfitriona, la alcaldesa de Huetamo, Dalia 
Santana Pineda, manifestó que los presidentes municipales ven con 
satisfacción que los compromisos adquiridos no se quedaron nada más 
en discursos, sino que con esta entrega de maquinaria, se ratifica ese 
gran logro y se hace realidad una acción a favor del sector agrario. 

“Estamos convencidos que esta política de fomento al campo 
nos llevará a que la producción sea sostenida, al abastecimiento, a la 
seguridad alimentaria y por lo tanto, al bienestar de todos. Se está 
dando un paso significativo en beneficio del ramo más importante 
de la Tierra Caliente de Michoacán, ya que vendrá a fortalecer la 
producción agropecuaria y ganadera”, dijo. 

Roberto Coutiño Coutiño, director de Desarrollo Rural y Programas 
Concurrentes de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado, dio los 
pormenores de la Central destinada al distrito de Huetamo, que 
además de éste municipio, favorecerá a Tuzantla, Tiquicheo, San 
Lucas, Carácuaro y Nocupétaro.

Explicó que son 18 las unidades que estarán trabajando para 
beneficiar tan sólo en este año, a casi mil 500 productores de la 
región en el apoyo de obras diversas como ollas de agua, abrevaderos, 
caminos saca cosechas, entre otras. Se trata de 6 tractores de diferentes 
capacidades, 1 motoniveladora, 6 retroexcavadoras y 5 volteos de 
diversa capacidad.

Israel Cruz Benítez, jefe de tenencia de Turitzio y representante 
de los agricultores, además de Pedro Suazo Pineda, quien acudió a 
nombre de los ganaderos de la región, manifestaron su agradecimiento 
al gobierno del estado por entregar esta maquinaria con que podrán 
hacer más por el campo.

“Prometieron estas máquinas, aquí las tenemos así que ¡a trabajar 
señores por el bien de nuestros hijos!”, externó Pedro Suazo.

También durante esta gira, el gobernador Reyna García junto 
con la presidenta municipal Dalia Santana, supervisó las obras de 
modernización de la carretera Huetamo-Rivapalacio, en que el 
gobierno estatal invierte 46 millones de pesos de recursos federales 
de Fonregión, para el mejoramiento de poco más de 6 kilómetros 
de vialidad. 

Fueron testigos de la entrega de maquinaria, el diputado por el 
Distrito XVIII de Huetamo, Elías Ibarra Torres y los legisladores 
locales Salvador Galván Infante, Olivio López Mújica y Sarbelio 
Molina Vélez; el director de la Junta de Caminos del estado, Francisco 
Ángel González Ochoa; los presidentes municipales de Carácuaro, 
Jorge Conejo Cárdenas; de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera y de San 
Lucas, Miguel Rentería Galarza; además de los síndicos de Nocupétaro 
y Tuzantla, integrantes de organizaciones campesinas y familias de 
productores.

integrantes de la misma, para que los niños que son canalizados al 
DIF Michoacán no permanezcan en una casa hogar o sean dados en 
adopción.

Cabe mencionar que en la reintegración, se trabaja con una dinámica 
donde los padres aprenden a reconocer los roles de familia, la función 
que tiene cada miembro es primordial debido a que se deben de poner 
reglas y límites en la familias, así mismo enseñarles valores y dedicarles 
tiempo de calidad a los menores.

En otra dinámica que se implementó es la convivencia simulando 
un día de campo, donde los infantes y los familiares intercambian 
experiencias y emociones de cada uno de los integrantes.

Finalmente, es de precisar que siempre y cuando los psicólogos, 
así como la Procuradora del Sistema DIF Estatal crean conveniente 
la reintegración, ésta se lleva a cabo, ya que se busca salvaguardar la 
integridad de los pequeños.

contemplada en este proyecto nacional.
Indicó que  México tiene en promedio 2 mil 434 municipios, de  

estos 400 han sido designados por el presidente de la republica para 
incorporarse a la Cruzada Nacional Contra el Hambre y de estos Morelia 
es uno de ellos. 

Señaló que según las estadísticas de este programa, 5  de cada 100 
ciudadanos morelianos viven en pobreza extrema, carencia alimentaria o  
vive con hambre, sin embargó el presidente Lázaro Medina, consideró 
que se han enfrentado situaciones en la que se considera que son muchos 
más y en contraste con las creencias que esta problema existe más en la 
zona rural, la realidad es que las condiciones de pobreza se presentan 
con mayor intensidad en algunas colonias y fraccionamientos de la 
mancha urbana.

Lázaro Medina subrayó que, hay quien podrá decir que en Morelia 
no se ocupan programas contra el hambre pero se han presentado casos 
en donde muchas familias  no son dueñas del lugar donde viven, no 
tienen trabajo o  no tienen una oportunidad.

Por ello este programa esta diseñado eliminar la desnutrición infantil, 
se minimice las perdidas por cosechas y se promueva la participación 
ciudadana.

El arranque de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el delegado 
federal de la Secretaría de Desarrollo Social, Víctor Manuel Silva Tejeda, 
agradeció a los Ayuntamientos Michoacanos, por sumarse de manera 
sólida y comprometida a este proyecto nacional.

Reiteró el funcionario federal, que el compromiso del presidente 
Enrique Peña Nieto, es alinear los 76 programas operados con atención 
social, hacia estrategias que den alternativas de erradicación de la pobreza 
extrema.

Asimismo el secretario de Política Social en Michoacán, Rodrigo 
Maldonado López, resaltó el trabajo del Ayuntamiento de Morelia ya 
que dijo son ellos quienes tienen la mejor información sobre los puntos 
donde se deberá destinar los programas y recursos de desarrollo social.

Marco Antonio Carrasqueño representante de DICONSA en 
Michoacán, indicó que esta oficina opera 27 tiendas rurales en donde 
se ofrecen productos de la canasta básica hasta con un 25 por ciento de 
ahorro en su economía a diferencia de las tiendas tradicionales; lo que 
representa un apoyo para la nutrición familia.

Autoridades  de los tres órdenes de gobierno, dieron el banderazo 
de salida de unidades móviles de DICONSA que circular por todo el 
municipio para ofrecer productos de calidad a bajo costo.

Es necesario valorar el camino del diálogo y la conveniencia para de 
esta forma sentarse a la mesa de negociación y encontrar juntos, una 
alternativa de solución a sus planteamientos, tal como lo propuso desde 
su toma de protesta el gobernador Jesús Reyna García, y como es la 
instrucción del gobernador Constitucional, Fausto Vallejo Figueroa.  

En conferencia de prensa y acompañado del subsecretario de 
Gobierno, Fernando Cano, del Coordinador General de Comunicación 
Social, Julio C. Hernández Granados, del subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior, Álvaro Estrada Maldonado, y el titular 
de Educación Inicial y Profesionalización Docente de la SEE, Jaime 
Ramírez Esparza, Sierra Arias destacó que desde el martes pasado, el 
gobierno estatal ha insistido en llegar a acuerdos con los normalistas, 
sin obtener una respuesta al respecto.

El encargado de la política educativa del estado, consideró que el 
llamado al diálogo es claro, toda vez que “no hay a donde acudir que 
no sea ante las instancias de gobierno y nosotros estaremos siempre 
dispuestos, porque esa es la labor del gobierno, pero también evidenciar 
que no es posible que la sociedad michoacana siga soportando o 
sufriendo alteraciones en su vida ordinaria”, aseveró.

Explicó que a causa de la alteración de la vida ordinaria de los 
michoacanos, pudiera no haber acompañamiento social a las demandas 
de los estudiantes, “por lo tanto los únicos aliados que realmente 
pudieran tener los normalistas, a pesar de lo que ellos piensan, en 
el cumplimiento de sus propósitos, somos el gobierno del estado, 
particularmente el gobernador, Jesús Reyna García, y quienes estamos 
haciendo las gestiones ante las diferentes instancias a efecto de encontrar 
un camino de solución”.

En este sentido exhortó a los alumnos a respetar los derechos de los 
ciudadanos, “tengo la impresión de que la sociedad michoacana ha 
repudiado los actos de violencia y de alteración del orden”. 

Propuso una reunión abierta en la que estén presentes los medios 
de comunicación, las autoridades y los normalistas. 

Dijo que los grandes temas, los más sensibles, para que sean resueltos 
satisfactoriamente, tienen que ser tratados de manera abierta, “sin 
ocultar absolutamente nada, ni ases bajo la manga, nosotros no los 
tenemos, creemos conveniente que se dialogue cuál es la razón que 
tiene el gobierno para que en esta ocasión no se pueda acceder, como 
se venía haciendo en ocasiones anteriores”.

Por su parte el subsecretario de Gobernación Fernando Cano 
afirmó que son instrucciones del gobernador Jesús Reyna García, y 
del gobernador Constitucional, Fausto Vallejo Figueroa, “que agotemos 
el diálogo y en el caso de los normalistas insistimos y esperamos 
convencerlos de que la propuesta que les está haciendo la Secretaría 
de Educación es lo más viable

PAN Exige se Aplique 
la ley Ante Excesos

de Manifestantes 
Frente al hartazgo de la ciudadanía 

ante las manifestaciones efectuadas 
por los normalistas e integrantes 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) en Michoacán, el presidente 
estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel Ángel Chávez Zavala, 
urgió al Gobierno del Estado a aplicar 
la ley para restablecer el orden, “sólo 
así la autoridades podrán ganarse la 
confianza y el reconocimiento de la 
ciudadanía”.

En este sentido, el dirigente 
panista afirmó que la aplicación de 
la ley no es sinónimo de represión 
sino de orden, el mismo por el que se 
rigen la mayoría de los michoacanos: 
“estos grupos minoritarios no tienen 
derecho a violar la ley ni de afectar el 
derecho de los niños a la educación, ni 
el libre tránsito, ni a los empresarios 
y comerciantes que con mucho 
esfuerzo generan fuentes de empleo, 
estas acciones no se justifican bajo 
ninguna circunstancia”.

Entre las consecuencias de la 
actitud reincidente de normalistas 
y maestros aglutinados a la CNTE, 
Chávez Zavala resaltó el daño a la 
economía del estado -que según datos 
de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra), 
afectan al menos al 60 por ciento de 
la industria en Michoacán- ya que se 
percibe como un lugar sin orden ni 
ley, lo que inhibe que prosperen las 
condiciones para atraer inversiones 
que a la par generen crecimiento 
económico y empleos, así como el 
desarrollo del turismo. 



Inicia PGJE un Exitoso Programa Internacional 
Para la Identificación Genética de
Menores de Edad Desaparecidos

MORELIA, Mich.- La 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán y la Universidad 
de Granada, España, signaron un 
convenio de colaboración para 
implementar en la entidad el 
programa científico denominado 
PROKIDS DNA, orientado a la 
identificación genética por muestras 
de ADN de niños y adolescentes 
desaparecidos y/o extraviados, que 
ha demostrado ser exitoso a nivel 
internacional, pues ha propiciado 
más de 600 reunificaciones familiares 
y evitado 250 adopciones ilegales en 
15 países.

Asimismo, este sistema ha 
permitido combatir la trata de 
personas y la explotación sexual y 
económica de menores de edad en 
las naciones donde actualmente se 
desarrolla, incluido nuestro país, 
según quedó de manifiesto en la 
firma del instrumento jurídico que 
compromete acciones conjuntas de 
la PGJE y la Universidad de Granada 
para su incorporación y operación en 
la entidad, con asesoría de esta última 
institución por ser la sede creadora e 
impulsora del proyecto.

El convenio fue formalizado por 
el Procurador General de Justicia, 
Lic. Plácido Torres Pineda, y el 
Dr. José Antonio Lorente, director 
del Laboratorio de Identificación 
Genética de la Universidad de 
Granada, en las instalaciones del 
Instituto para la Profesionalización 
y Capacitación de la PGJE, donde se 
enfatizó que la protección jurídica de 
la familia y la niñez representan una 
prioridad para el estado mexicano, 
lo cual coincide plenamente con 
la legislación española, en la cual 
se plasman estos principios y la 
vigencia de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas (ONU), en noviembre del 
año 1989.

El programa PROKIDS DNA 
fue desarrollado en la Universidad 
de Granada, a cargo del Dr. José 
Antonio Lorente Acosta como 
director científico, quien desde el año 
2009 se ha convertido en su principal 
propulsor a nivel internacional, ya 
que su implementación con los 
protocolos especialmente diseñados, 
permite la identificación genética de 
niños desaparecidos y combatir el 
tráfico de seres humanos, con fines 
de explotación sexual y económica, 
o adopción ilegal.  

En este sentido, se procede a 
la toma de muestras de ADN** 
de familiares directos de niños 

y adolescentes reportados como 
desaparecidos, con el objeto de 
ser incorporadas a las bases de 
datos del programa y establecer 
los comparativos de información 
genética que eventualmente 
permitan una identificación positiva 
y por consecuencia la reunificación 
familiar.

Los casos exitosos en diversos 
países han demostrado la eficiencia 
y solidez científica del programa 
PROKIDS DNA, por lo que ha 
sido adoptado en México y puesto 
en marcha en la Procuraduría 
General de la República (PGR) y 
algunos estados del país, pero sólo 
en aquellos que cuentan con el 
potencial técnico y humano para su 
buen funcionamiento.

Michoacán cuenta con las 
capacidades necesarias para el 
desempeño del proyecto español, 
ya que la Procuraduría General de 
Justicia tiene el equipo idóneo y 
posee personal altamente calificado 
y certificado para su desarrollo, 
acorde a los parámetros y exigencias 
metodológicas establecidas para la 
instrumentación y operación del 
programa. 

En el acuerdo formalizado por la 
PGJE y la Universidad de Granada, se 
establecen mecanismos para brindar 
la formación metodológica, científica 
y técnica que recibirá el personal del 
área de Servicios Periciales, para la 
adecuada toma, custodia y análisis 
genético de las muestras biológicas 
de niños, adolescentes y sus familias, 
que serán enviadas a las bases de 
datos internacionales del multicitado 
programa.

Adicionalmente, la institución 
peninsular facilitará los “kits” 
necesarios para la toma de muestras, 
así como el software informático 
que se ha diseñado para el 
almacenamiento y comparación 

automatizada de la información 
suministrada, en “tiempo real”, para 
estar en condiciones de detectar la 
vinculación genética e identificar a 
menores desaparecidos, extraviados 
y en condición de abandono y 
desamparo.

La PGJE mantendrá en absoluta 
secrecía los datos genéticos y 
personales que sean recabados en 
este proceso a los interesados, con 
las garantías necesarias de anonimato 
y confidencialidad, ya que será 
considerada como información 
sensible, protegida y tutelada por la 
legislación mexicana de la materia.

Tras la ceremonia de firma de 
convenio, el Dr. José Antonio Lorente 
Acosta ofreció una conferencia 
magistral a un auditorio conformado 
por personal pericial, ministerial e 
investigativo de la PGJE, a quienes 
abundó información sobre el 
programa por él impulsado desde el 
alma mater de su procedencia, donde 
encabeza un equipo de investigación 
científica con alto nivel de excelencia 
académica.

**ADN: Es una prueba 
contundente para el esclarecimiento 
de hechos delictuosos (que pueden 
dejar vestigios biológicos del 
autor sobre la víctima, el lugar o 
los instrumentos del delito, así 
como de la víctima, el lugar de los 
hechos, etc.), investigación de la 
paternidad, identificación humana 
en desaparición de personas, en 
desastres y en hechos históricos, 
donde los indicios biológicos 
analizados (sangre, elementos pilosos, 
líquido seminal, células epiteliales 
bucales, fragmentos de restos óseos, 
entre otros), son una herramienta de 
gran alcance para la identificación 
humana en investigaciones penales 
y en el establecimiento de bases 
de datos nacionales sobre personas 
desaparecidas, criminales y 
poblacionales.

Cayeron Tres Ladrones 
de Vehículos

MARAVATIO, Mich.- El Ministerio Público ejercitó acción penal 
por el delito de robo de vehículo en contra de tres ladrones de autos que 
operaba en los Estados de México y Michoacán. Los presuntos delincuentes 
fueron detenidos y puestos a disposición de la representación social por 
elementos de Seguridad Pública de esta población. 

Se trata de quienes se identificaron como Alejandro Morales Rabiel, 
de 19 años de edad, con domicilio en la colonia La Malinche, en la 
Delegación Gustavo A. Madero, en el Distrito Federal, y/o en la colonia 
Las Flores, de esta localidad,  Edgar González Orozco, de 23 años, vecino 
de esta ciudad y Adalberto García Luna, de 20 años, con domicilio en la 
colonia San Miguel Curahuango, de este municipio.

Los ahora detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público 
juntamente con un vehículo de la marca Nissan, tipo Tsuru, color blanco, 
con recuadros color verde, con placas de circulación número 9753 JED, 
del servicio público del Estado de México, que horas antes habían robado 
en la población de El Oro, Estado de México, integrándose la averiguación 
previa penal número 74/2013-II, por el delito de robo de vehículo.

De acuerdo a datos que obran en la indagatoria referida se logró conocer 
que a las 14:30 horas del 23 de abril del año en curso, el vehículo de 
alquiler de la marca Nissan, tipo Tsuru, color blanco, con recuadros color 
verde, con placas de circulación número 9753 JED, del servicio público 
del Estado de México,  circulaba en el Estado de México, cuando los 
delincuentes le hicieron la parada y solicitaron al chofer los trasladara a 
este Estado. 

Al circular a la altura de la población de San Francisco de los Reyes, 
municipio de Tlalpujahua, Edgar amagó al conductor con una pistola de 
juguete, mientras que Alejandro lo hacía con un cuchillo casero, enseguida 
lo despojaron del vehículo y mil pesos en efectivo, y enfilaron rumbo a 
esta ciudad, donde fueron requeridos por elementos municipales.

Al proseguir las investigaciones ministeriales, éstas revelaron que tanto 
Edgar González Orozco, como Alejandro Morales Rabiel, se encuentran 
relacionados con la averiguación previa penal 070/2013-II, instruida 
en contra de quienes resulten responsables por el delito de robo de 
vehículo.

Con relación a los hechos, se logró establecer que estos se suscitaron el 
pasado 22 de abril, cuando el vehículo de alquiler de la marca Nissan, tipo 
Tsuru, colores blanco y rojo, con placas de circulación número 2460 LCL, 
del servicio público de Michoacán, circulaba a la altura de la localidad 
de Santiago Puriatzicuaro, de esta municipalidad, en esos instantes los 
delincuentes hicieron la parada al conductor y después de abordar la 
unidad, lo amagaron con el arma de juguete, y lo despojaron del taxi y 
de un mil setecientos pesos en efectivo.

El vehículo fue recuperado por elementos de la Policía Ministerial, 
quienes lo pusieron a disposición de la representación social, así como 
el arma de fuego de juguete y el cuchillo que los delincuentes utilizaban 
para cometer sus ilícitos.

 Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad penal 
competente, misma que les definirá su situación jurídica.

Cuatro Muertos en 
Enfrentamiento

MORELIA, Mich.- El 
enfrentamiento registrado 
este jueves en el municipio de 
Yurécuaro, se dio entre agentes 

federales y presuntos gatilleros, lo 
que ha dejado hasta el momento 
un saldo de cuatro presuntos 
delincuentes fallecidos y un 

uniformado lesionado.
De acuerdo con los primeros 

informes de la dependencia 
federal,  los hechos se registraron 
al filo de las 13 horas, cuando los 
agentes realizaban un operativo 
de disuasión y prevención en este 
municipio.

Los elementos de la 
PF ubicaron un vehículo, 

donde viajaban varios sujetos 
sospechosos, los cuales al notar 
la presencia policial intentaron 
darse a la fuga, lo que desató una 

persecución en la zona Centro 
del citado municipio  colindante 
con Jalisco, y que originó el 
enfrentamiento.

Asaltan 
Banco

MORELIA, Mich.- La mañana de este jueves fue asaltada una 
sucursal bancaria en el municipio de Lázaro Cárdenas, sin que hasta 
el momento se sepa el monto de lo hurtado.

De acuerdo a informes policiales, los hechos ocurrieron al filo de las 
8:30 horas, en el banco HSBC ubicado en la avenida Melchor Ocampo, 
lugar al que arribaron dos sujetos armados quienes amenazaron a los 
trabajadores y les exigieron entregar dinero en efectivo.

Tras el atraco, los presuntos ladrones se dieron a la fuga con rumbo 
desconocido.

Hasta el momento, se ha montado un operativo policial para dar 
con los dos supuestos asaltantes, sin que se hayan logrado la captura 
de los mismos. 


