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Preocupa el Aumento en 
Actos de Violencia en 

Menores: Laura González

Morelia, Mich.- “Resulta 
indignante que en Latinoamérica 
el 28.7 por ciento de la victimas 
de homicidios sean adolescentes 
de entre 10 y 19 años de edad 
y seis millones de niños y niñas 
sufran de abusos severos”, 

reprochó la diputada Laura 
González Martínez presidenta 
de la Comisión de Derechos 
Humanos en el Congreso del 
Estado.

Luego del lamentable deceso 
de la menor de 11 años que fue 

encontrada sin vida y con señales 
de violencia en el municipio 
de Tarímbaro; la legisladora 
recriminó que dichos actos 
criminales sigan sucediendo en 
la entidad, reiterando que no 
pueden quedar en la impunidad, 
“las autoridades correspondientes 
de la impartición de Justicia deben 
dar pronta solución, encontrar y 
juzgar al o los responsable de este 
acto cobarde, así como también 
contribuir en la erradicación de 
estos hechos en Michoacán”.

“Es urgente que se tomen 
medidas necesarias para disminuir 
los altos niveles de violencia 
que actualmente prevalecen en 
nuestro país, donde el sector 
infantil requiere que desde los 
hogares, centros educativos 

Celebran 3er Expo 
Etnias Morelia 2013
* Ofertan artesanía y gastronomía de 10 
comunidades indígenas del municipio.

Morelia, Mich.- El presidente 
Municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medida, expreso el orgullo 
que sienten los morelianos por 
sus  indígenas asentadas en el 
municipio, las cuales de acuerdo a 
datos oficiales  se estiman cerca de 
15 mil personas. Al inaugurar la 
Tercer Expo Etnias Morelia 2013, 
el alcalde de la comuna, aseguró 
que  “Morelia, Somos Todos” ya 
sea en el área rural como quienes 
viven en la ciudad y consideró 
que lo importante es  apegarse  a 
la legalidad  y unirse en sociedad 
y comunidad. 

Acompañado por su esposa 
Maggy Oribio de Lázaro y la 
Secretaria de Desarrollo Social 
en Morelia, Rosalva Vanegas 
Garduño, el presidente municipal, 
resaltó que Morelia, es el centro 
cultural del país, porque tiene 
infinidad de festivales culturales, 
donde indicó que a partir de 
ahora, también se consolidará la 
Expo Etnia como uno de ellos, 
ya que gracias a las comunidades 
indígenas, se conserva una riqueza 
milenaria que se transmite a 
través de la lengua materna 

Refrenda Jesús Reyna Coordinación y Respeto 
Hacia el Poder Judicial de Michoacán

* Coordinación y respeto a las determinaciones del STJE: Reyna García.
* Las prioridades de la agenda, avanzar en lo relativo al Nuevo Sistema de Justicia Penal; señala el gobernador.

Desabasto de Mercancías 
por Inseguridad en 

Tepalcatepec
En Tepalcatepec persiste el 

desabasto de mercancías debido 
a la situación de inseguridad que 
impera en la región de Tierra 
Caliente, luego de los hechos y 
bloqueos que se presentaron hace 
una semana en los municipios de 
Apatzingàn y Múgica, reconoció, 

el edil del lugar, Guillermo 
Valencia.

 Sin embargo, en ese municipio 
hay tranquilidad dijo el presidente 
municipal de Tepalcatepec quien 
aseguró que tras los bloqueos 
carreteros y cierre de negocios 
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Morelia, Michoacán.- En el 
marco de la visita al Supremo 
Tribunal de Justicia de la entidad 
(STJE), el gobernador Jesús Reyna 

García, reiteró ante magistrados 
y consejeros del Poder Judicial la 
mejor disposición del Ejecutivo 
estatal para continuar el trabajo 

coordinado pero sobre todo, con 
mucho respeto hacia el Poder 
Judicial y sus determinaciones, 
así como avanzar en la 
implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal.
Reyna García mencionó que 

este acercamiento, tiene como 
fin sumar acciones con los 
representantes de los diferentes 

Poderes del Estado y decirles 
que el gobierno estatal trabaja 
a plenitud para el bien de los 
michoacanos.

Listo Festejo de las y los Niños 
Morelianos: Maggy Oribio

Morelia, Mich.- “Nos 
encontramos preparados  para 
realizar el  gran festejo para 
consentir este martes 30 de abril 
a los reyes del hogar. Juegos, 
música, eventos deportivos y 
artísticos, además de regalos y 
paseos, entre otros, serán parte de 

las actividades para que las niñas 
y niños morelianos pasen su día 
llenos de alegrías y sonrisas.” así 
lo dijo Maggy Oribio de Lázaro, 
presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Morelia.  

Por primera vez en una 

administración municipal, el DIF 
Morelia al frente de Maggy Oribio 
de Lázaro y en coordinación con 
las dependencias llevarán alegrías 
y regalos a los niños de las 14 
tenencias de Morelia, que por 
la distancia o falta de recursos 
económicos, no pueden visitar 
la ciudad para disfrutar de las 
actividades programadas.

La intención de visitar las 
tenencias es  crear vínculos 
para que la sociedad en general 
se integre a los proyectos que 
el municipio desarrolla para 
incentivar las capacidades creativas 
y artísticas de los infantes.

La celebración arrancará este 
martes 30 de abril a partir de las 
10 de la mañana, teniendo como 
puntos participantes, la Plaza 

La Orquesta Filarmónica 
Juvenil, También 

Festejará a los Niños
Morelia, Mich.- Con motivo 

de los festejos del Día del Niño, 
el Instituto de la Juventud 
Moreliana, invita a los menores 
y sus familias para que asistan 
al concierto con la Filarmónica 
Juvenil de Morelia, este 30 de 
abril a las 18 horas en el Teatro 
al aire libre “Miguel Monge” en 

el Poliforum Digital.
El director del Instituto, 

Pabló César Sánchez, indicó 
que la instrucción del presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, es atender a 
los jóvenes y a los niños con 
actividades recreativas, culturales 
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Domingo Familiar con 
el Maratón de Títeres

MORELIA, Mich.- El coordinador 
del PRD en la Cámara de Diputados, 
Silvano Aureoles Conejo, hizo votos 
para que el conflicto por la toma del 
edificio de Rectoría en la Universidad 
Nacional Autónoma de México se 
resuelva por la vía del diálogo y el 
respeto y con ello ponerle alto a todo 
tipo de violencia.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, el legislador michoacano 
condenó los actos de quienes por la 
vía de la violencia se han apoderado 
de la rectoría de la Universidad, 
afectando con ello el funcionamiento 
normal de la institución, cuyo 
prestigio ha puesto en alto el nombre 
de México.

“En consecuencia, lastimar a 
la universidad nos afecta a todos, 
lastima al país, por eso la importancia 

de que se resuelva pronto y bien este 
conflicto”, agregó.

Consideró como una mala señal 
que quienes se manifiestan o expresan 
sus demandas lo hagan de manera 
encapuchada, “la Universidad es el 
espacio libre de la expresión de las 
ideas, del pensamiento, del debate, 
de la construcción de acuerdos, por 
ello, no debería haber razón para que 
los inconformes actúen así”.

“Hago votos porque muy pronto 
se resuelva el conflicto y que la 
universidad vuelva a la normalidad 
y que los grupos de inconformes y 
más en este esquema de expresarse 
encapuchados, den la cara. No tienen 
por qué cubrirse el rostro”, señaló.

Por otro lado expresó su felicitación 
y reconocimiento al doctor José 

Narro Robles, rector de la UNAM, 
por la adecuada conducción de esta 
crisis, anteponiendo por encima 
de todo el diálogo para resolver el 
conflicto.

Silvano Aureoles Conejo reiteró 
su llamado para evitar que el 
conflicto por la toma de la Rectoría 
de la UNAM vaya a seguir escalando 
la violencia.

“La UNAM es nuestra, es 
patrimonio de los mexicanos y no 
puede ser rehén del capricho o de 
intereses poco claros”, resaltó.

Consideró que por muy legítimas 
que sean las demandas de los 
estudiantes, hay que atenderlas, 
pero no deben estar por encima del 
interés general de la Universidad, ni 
debe haber temor al diálogo franco 
y directo.

MORELIA, Mich.- Este domingo, 
dentro del marco de las actividades 
del 12 Festival Internacional de 
Títeres 2013, por la Paz, tuvimos 
un maravilloso domingo familiar 
con un maratón de títeres en los 
jardines del orquidario del Centro 
de Convenciones.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, inició el maratón a las 10 
de la mañana, con la presentación 
del Carnaval de los animales, 

suite musical de 14 movimientos 
compuesto por el compositor 
romántico francés Camille Saint-
Saëns. Con la interpretación al piano a 
cuatro manos tocado por los maestros 
Jadira López y Gerardo Sánchez, los 
actores Esteban vargas, Eva Sánchez 
y Rosana Cedeño presentaron una 
pieza de teatro y música que fue la 
delicia de los niños y adultos ahí 
presentes.

En segundo lugar tuvimos la 

presentación de la titiritera y actriz 
Marcela del Río, quien presentó 
cuatro cuentos de colores y sabores 
diferentes: la leyenda de Zirahuén, 
el cuento del muñeco de nieve, 
la leyenda de la India y un cuento 
de terror. Marcela del Río trabaja 
proyectos de cuentos y títeres desde 
hace 10 años. Su repertorio lo 
renueva constantemente y utiliza 
títeres de diferentes técnicas como 
figuras planas, títeres de eje, títeres de 

mesa y títeres de guante. Originaria 
de Monterrey, su proyecto creativo 
se conoce como Dragona Sueña. 
Vive en Pátzcuaro hace 8 años y 
ha representado a Michoacán en 
diversos espectáculos nacionales. 
Próximamente dará una temporada 
de funciones para adultos en la ciudad 
de México y en Coahuila.

Como tercer número contamos 
tuvimos la presentación de la 
compañía de teatro S.O.S. Titelles, 
un colectivo de titiriteros que buscan 
compartir el arte de los títeres y 
las marionetas promoviendo el 
intercambio artístico y cultural entre 
titiriteros y público. Provenientes de 
Sabadell, Barcelona, esta agrupación 
formada desde 2008 presentó un 
Cabaret Ambulante, un espectáculo 
abierto, diverso. Un cabaret para 
todas las mentalidades. En palabras 
de la misma compañía, el espectáculo 
más grande del mundo representado 
por los artistas más pequeños del 
mundo: los títeres y las marionetas.

Finalmente, se contó con la 
presentación de la cantautora, actriz, 
escritora y promotora cultural, Elba 
Rodríguez, quien cantó sus canciones 
más conocidas y tuvo una muy 
interesante interacción con los niños 
que presenciaron su actuación. Elba 
Rodríguez realizó estudios de teatro 
en la Escuela Popular de Bellas Artes 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (1969). Es 

locutora y conductora de programas 
de radio y T.V. y coordinadora 
del grupo de talleres diversos. Ha 
sido invitada al Mexican Fine Arts 
Center Museum en el marco de 
reconocimientos al quehacer artístico 
de mujeres mexicanas. Realiza 
talleres de arte dirigidos a niñas 
y niños, y talleres capacitadores a 
maestras, maestros y pedagogos. Ha 
participado en eventos nacionales e 
internacionales tanto como autora, 
como tallerista.

Amenizando entre función y 
función contamos con la presencia 
de la Asociación Amichaa A.C., que 
promueve la adopción de perros. En 
los intermedios del maratón dieron 
testimonio de las grandes ventajas 
y beneficios que implica tener un 
perro en casa, adoptado, tanto para 
los niños como para los perros.

Asimismo, se contó con la 
presencia de Divertidísimo, que con 
sus juegos infantiles entretuvo a los 
niños mientras se desarrollaba el 
maratón.

Les recordamos que mañana 
tendremos la función de Zipit 
Company, de Barcelona, España, 
con la obra Monstros.

Asimismo, el martes tendremos 
la gran clausura del Festival con la 
presentación del marionetista Jordi 
Bertrán, y el concierto de Luis 
Pescetti, a las 17:30 horas en el Teatro 
Morelos. ¡¡Los esperamos!!

Hace Votos Silvano Para que 
Conflicto en Unam se Resuelva

MSV.- No es porque cuando Clara habla no solamente 
aclara, ni vista de compasión su información, pero eso de 
que mata más gente el hambre que el crimen organizado, es 
una realidad y no solamente en Michoacán, sin necesidad 
de numerar cantidad porque sería más desvergüenza que 
simple vergüenza, saber que el no saber leer ni escribir crece 
y cree.

Y eso no es nada, entratándose  de descubrir que mienten 
los que hablan del analfabetismo de esta entidad, porque 
no somos, ni el 19, 23 ó 31, sino el 40 por ciento, pese a 
que esta entidad tiene una dependencia federal para ello 
y otra que por equis interés creo el desastroso gobierno de  
Leonel Godoy Rangel, que nomás le faltó aceptar que los 
resultados iban a ser como el pretenso de terminar con el 
lirio del Lago de Pátzcuaro, donde lo que se ha gastado si se 
hubiera tirado al mismo lago, ahora que se seque el fondo 
tendría que ser de puro billete.

Y eso, el analfabetismo, no es algo que se siembre, porque 
la mayoría de ellos son adultos y que se recuerde, que 
Cárdenas Batel al traer maestros especializados de Cuba 
y presumir de ellos que habían casi terminado con esta 

irresponsabilidad de seguir teniendo analfabetas, es una 
total mentira que en su tiempo tuvo sus críticas, pero 
mucha más aceptaciones, tanto asi que a los Cubanos les 
hizo su propia colonia, donde ya pocos paisanos de Fidel 
Castro viven, porque la mayoría llegaron a Michoacán con 
la intención de que fuera esta oportunidad, de ser su paso 
para llegar a los Estados Unidos.

La presunción de combatir el hambre es puro slogan, 
porque se come tres veces al día y la gente que ya perdió 
la cultura de vivir del campo, en lo urbano pide más para 
comer, que para sembrar aunque sean en macetas los 
jitomates.

Tal vez este gobierno al que sigue sirviendo Clara Ochoa, 
lo anterior le oriente cuando menos para que se entienda que 
no por tener  duplicidad de esfuerzos, se van a componer 
las cosas, aunque así como para el analfabetismo se tienen 
dos dependencias, una federal y otra estatal, así también 
está la de la propia Clara, cuyas responsabilidades también 
las desempeña el propio ENEGI, que claro y es verdad, 
no habla tan claro como lo hace siempre la licenciada 
Ochoa.

Clara Ochoa, la del Consejo de Población
 no se Equivocó, mas Bien se Quedó Atrás
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Ofrece Sepsol Funciones de Cine Móvil 
y Juguetes a Infantes Michoacanos

* La meta es beneficiar con esta acción a 4 mil niñas y niños de 8 municipios.
Morelia, Michoacán.- En el 

marco de la próxima celebración 
del Día del Niño, la Secretaría 
de Política Social (SEPSOL) 
ofrecerá funciones gratuitas de 
cine y entregará juguetes a cuatro 
mil infantes de ocho municipios 
michoacanos clasificados como 
de muy alta, alta y media 
marginación.

De acuerdo al titular de la 
dependencia, Rodrigo Iván 
Maldonado López, esta acción 
en beneficio de las niñas y 
niños michoacanos, dio inicio el 
jueves 26 de abril y concluirá el 
miércoles primero de mayo, lapso 
en el que personal de la Dirección 
de Fortalecimiento Comunitario 
habrá visitado los municipios 
de Tzitzio, Nahuatzen, Cherán, 
Villa Madero, Epitacio Huerta, 
Angangueo, Tepalcatepec y 
Tacámbaro.

En estos eventos se ofrece a los 
menores un refrigerio consistente 
en palomitas de maíz y aguas 
frescas, y en esta ocasión en 
especial, se les hace entrega de 
juguetes que fueron donados a 
la dependencia estatal con ese 
propósito.

Con las proyecciones 
cinematográficas que tienen 
como sede la plaza principal y 
sedes alternas preparadas por 

las autoridades de cada uno de 
los municipios beneficiados, se 
busca ofrecer a los niños y niñas 
una opción de diversión y, a la 
vez, llevarles mensajes positivos 
relacionados con la solidaridad, 
el trabajo en equipo, la amistad, 
entre otros temas.

Cabe señalar que esta acción 
se aplica con apoyo de las 
autoridades municipales, a 
quienes corresponde realizar la 
convocatoria correspondiente.

La SEPSOL, por conducto de 
la Dirección de Fortalecimiento 
Comunitario, encabezada por 
Tezca Díaz Vega, aporta los 
recursos materiales, como son 
los equipos de proyección, sonido 

y pantallas, así como material 
diverso para la realización de 
dicha actividad, sin generar 
mayor gasto.

Previo a cada proyección, se 
informa al auditorio sobre los 
programas y actividades de la 
SEPSOL y se realiza la proyección 
de cine.

Respecto a esta acción, cabe 
señalar que en el ejercicio fiscal 
2012, más de tres mil infantes 
michoacanos fueron beneficiados 
con las proyecciones del Cine 
Móvil Comunitario, que la 
Secretaría de Política Social llevó 
a 21 municipios, en el marco del 
programa “Compromiso con la 
Cultura”.

Rector Presume 
el Buen Indice 
de la Unimich

Gracias al nivel y calidad de los investigadores de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,  esta  se ubica en los primeros 
lugares del país en investigación, en relación con las 31 entidades del 
país,   sin contar la Universidad Nacional Autónoma   de México,  
(UNAM),  según datos del Conocí, aseguró el rector, Salvador Jara 
Guerrero.

“Siempre estamos en los primeros lugares del país, pese a las tomas 
y paros”, dijo en entrevista.

Dijo que comparada con las universidades del país, la michoacana 
está y ha estado en un excelente nivel.  Sin embargo,  destacó que 
no se puede comparar con la UNAM, porque está cuenta con un 
presupuesto impresionante.

El Consejo Nacional de  Ciencia y Tecnología (Conacyt) dio 
a conocer los datos recientemente, y por la calidad y cantidad de 
investigadores que tiene la Universidad Michoacana, actualmente se 
ubica en los primeros tres escaños, aunque de manera reciente siempre 
se ha mantenido en los primeros diez lugares del país.

 Actualmente la universidad cuenta con mil doctores,  350 
investigadores de alto nivel  pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores con reconocimiento nacional e internacional,  de ahí 
el señalamiento  del Conacyt, porque la entidad es de las que más 
especialistas tiene inscritos en dicho sistema.

“Tenemos muchos proyectos de investigación novedosos e 
innovadores, hay mucha calidad en los especialistas nicolaìtas”, destacó 
Jara Guerrero. 

Desafortunadamente, los medios informativos han difundido más 
lo malo que lo bueno. De tal forma, que reconoció que la máxima casa 
de estudios se ha satanizado de manera injusta, por las movimientos 
sindicales y estudiantiles.

Aun así el nivel de investigación de su personal, maestros y doctores 
en las diferentes ramas no ha decaído por las acciones de los últimos 
meses.

Dijo que lo mismo ocurre con Michoacán, ya que se sataniza por 
las cuestiones de seguridad  cuando en realidad hay otros estados que 
están peor. América Juárez Navarro

Todo un Exito el Bicitón y 
Bailatón Realizado por el Imde

Morelia, Michoacán.-  Como parte 
del Programa “Morelia Saludable”, 
promovido por el Presidente de 
Morelia Wilfrido Lázaro Medina, 
a través del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE), 
este domingo por la mañana se 

pusieron en marcha 2 subprogramas 
denominados “Bicitón” y “Bailotón”, 
el cual reunió a más de 400 personas 
con la intención de activar cada día 
a más morelianos.

La administración que encabeza 
el edil capitalino, Lázaro Medina, 

ha sido determinante en su afán 
de promover la activación física en 
toda la sociedad moreliana, y por 
ello a través del IMDE, dirigido 
por el titular Miguel Ángel García 
Meza, se han implementado diversos 
programas para tratar de concientizar 

a toda la población, sobre importancia 
de la práctica del deporte. Por ello, 
esta mañana se pusieron en marcha el 
“Bicitón” y “Bailotón”, que reunieron 
a cientos de personas en pleno centro 
histórico.

A partir de las 10:30 horas dio 
inicio la campaña “Bicitón”, en 
la cual el Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte, trabajó en 
coordinación con las agrupaciones 
de Bicivilízate así como Paseo 
Dominical. Cerca de 200 personas 
estuvieron en el banderazo de salida 
a cargo de Miguel Ángel García 
Meza, quien también se unió a este 
recorrido sobre la Avenida Madero, 
pues se utilizó el mismo trayecto que 
normalmente se tiene en la ciclovía 
de todos los domingos.

“Es una nueva experiencia 
que se hace para ir fortaleciendo 
los programas del eje rector de la 
plataforma del gobierno municipal, 
que es uno de los propósitos del 
alcalde Wilfrido Lázaro Medina, en 
el sentido de fortalecer a la sociedad 
a través del programa Morelia 
Saludable y para eso tenemos 
que encaminarnos a desarrollar 
vías alternas de esparcimiento, de 
recreación para poder evitar el ocio 
sobre todo en la edad infantil”,  
explicó el titular del IMDE García 
Meza.

Posteriormente a las 12:00 horas 
sobre la plaza Melchor Ocampo, 
se puso en marcho el denominado 
“Bailatón”, es decir, una mega clase 

de zumba, la cual estuvo a cargo de 
las agrupaciones “Zumba Fitness”, 
encabezada por la experimentada 
instructora Cielo Moreno, además 
de “Pole Dance”, de Laura Magaña, 
quienes pusieron a bailar a cientos de 
personas, entre féminas de todas las 
edades, además de niños y hombres 
que no se quisieron quedar fuera de 
esta singular actividad.

Al final las autoridades del IMDE, 
informaron que esta actividad se 
pretende realizar el último domingo 
de cada mes, además la idea es alargar 
al recorrido de la ciclovía y en lugar 
de que el retorno esté en el cruce de 
Acueducto con Ventura Puente, se 
haga hasta la entrada principal del 
Centro Deportivo “Ejército de la 
Revolución”.

García Meza, adelantó que 
buscarán más convenios de 
colaboración con diferentes 
organizaciones, con el objetivo de 
fortalecer los programas deportivos 
y de recreación, existentes en 
Morelia.

“Nosotros hemos buscado 
algunas líneas de acción a través de 
patrocinadores, de organizaciones 
civiles que ya tienen muy bien 
identificada esta actividad, y la idea 
es sumarnos y ver qué crecimiento 
podemos desarrollar de aquí en 
adelante, es decir, es una idea 
compartida con la vía de fortalecer 
la salud de todos los ciudadanos”, 
acotó el funcionario municipal 
García Meza.

A los Profesores del Spum, a 
las Autoridades de la Umsnh

Los miembros de la sección 
sindical del I.I.M., observamos 
que la U.M.S.N.H. se encuentra 
entrampada en una serie de 
acciones por parte de los sindicatos 
de profesores y de empleados que 
parecen haber olvidado que somos 
una institución de enseñanza y de 
investigación.

Los últimos eventos Huelga/
PARO-TOMA, simplemente han 
ocasionado un gran daño a los 
programas de estudios de materias así 
como de proyectos de investigación 
nacionales e internacionales los 
cuales han afectado la calidad de 
la formación de estudiantes de los 
varios niveles educativos que tiene 
esta casa de estudios. 

Dentro de la Sección sindical 
del Instituto de Investigaciones 
Metalúrgicas se ha hecho un análisis 
sobre los últimos actos realizados por 
órdenes de la Dirigencia Sindical y 

del Consejo General para que los 
profesores sindicalizados del SPUM 
participaran el PARO-TOMA 
de instalaciones el día 22 de abril 
del 2013. En este contexto las 
autoridades de rectoría realizaron 
una serie de operaciones para hacer 
saber a los profesores que incurrían 
en una falta laboral y que ese día 
sería descontado.

Para muchos de los que 
participamos en el evento TOMA/
PARO, y en vista la pobre información 
fidedigna tanto de nuestros líderes 
del SPUM como de nuestras 
autoridades Observamos que estas 
acciones son una estrategia que los 
autores arriba mencionados usan a 
su discreción, como si los profesores 
universitarios no tuviéramos 
capacidad de razonamiento y a 
vernos como simples elementos que 
les ayude a usar el poder que tienen 
para imponer sus demandas/defensas 

según sea el caso; fomentando la 
confusión y la desinformación en 
los profesores para diferenciar entre 
los diversos temas motivo de este 
desencuentro.

Por lo anterior esta sección 
sindical del SPUM quiere hacer 
saber a los líderes del SPUM que 
no realizaremos ningún otro PARO/
TOMA, huelga de la UMSNH, si no 
es una decisión que salga con el aval 
de todas las bases del SPUM. No 
queremos seguir siendo engañados, 
ni manipulados.

Solicitamos a las autoridades 
informar claramente a los profesores 
de las acciones emprendidas por 
ellos para acabar con las violaciones 
o conflictos al interior de la 
UMSNH.

Invitamos a todas las secciones a 
unirse a este documento y a exigir 
a las autoridades y al SPUM a que 
no olviden el papel principal de esta 
casa de estudios, que es la academia 
y la investigación de excelencia.
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Puebla Hace su Tarea 
y Empata con Atlas

Vuelve la Liguilla a 
Ciudad Universitaria

México.- Se terminó la maldición en Ciudad Universitaria que después de  
casi dos años volverá a tener Liguilla.

El triunfo de los Pumas de la UNAM 2-0 ante Jaguares esta tarde, combinado 
con la derrota del Pachuca, le aseguró su pase a la Fiesta Grande del futbol 
mexicano, instancia que los auriazules no pisaban desde que levantaron su 
séptimo título en el Torneo Clausura 2011. 

Con un futbol poco vistoso pero efectivo a la ofensiva, el conjunto dirigido 
por Antonio Torres Servín cumplió con su parte de la tarea y se impuso al 
conjunto chiapaneco que llegó al partido en el Estadio Olímpico ya eliminado 
de la temporada y que en la cancha reflejó el bajo nivel que lo tiene en la posición 
15 de la clasificación con sólo 14 unidades en 16 fechas.

El poco futbol que mostró el cuadro sureño lo aprovecharon los locales y con 
goles de Javier Cortés en la primera mitad y otro de Robín Ramírez en la parte 
complementaria, el conjunto capitalino se apuntó los tres puntos para sumar 
26 en lo que va de la campaña y amarrar un lugar entre los mejores ocho clubes 
del Clausura 2013.

Los Pumas le dieron rumbo al juego desde los primeros minutos. Javier Cortés 
sorprendió a la defensa de Jaguares y con un disparo potente y cruzado mandó 
la pelota al fondo de la portería de Edgar Hernández apenas al minuto 11.

Chiapas no tuvo capacidad de respuesta. Ni Luis Gabriel Rey, quien está 
dentro de los goleadores de la campa, tuvo las armas para traspasar a la defensa 
universitaria que hoy, como desde hace 10 años, estuvo comandada por el zaguero 
paraguayo Darío Verón quien cumplió 350 partidos con la playera auriazul, 
convirtiéndose en el extranjero con más duelos con el Club Universidad.

Pumas fue llevando el partido al terreno donde mejor le convenía. Con la 
ventaja en el marcador les cedió la pelota a los visitantes y buscó liquidarlos por 
medio de jugadas a velocidad.

La fórmula le dio resultados y en una salida a contragolpe, el delantero 
paraguayo, Robín Ramírez, quien ha sido criticado por la falta de gol, marcó 
su segundo tanto de la temporada y puso el 2-0 en la cancha del Olímpico 
Universitario.

Ya sobre el final del partido, Javier Cortés volvió aparecer dentro del área 
chiapaneca y con una palomita resolvió un centro por la banda derecha para 
decretar el marcador definitivo 3-0 a favor de los locales que pase lo que pase en 
la Jornada 17 estarán presentes en la Liguilla del Torneo Clausura 2013.

Puebla.- A cinco minutos del final 
y con el marcador en desventaja, el 
Puebla marcó un gol que la afición 
y el plantel Camotero festejó como 
si se tratara de un título, pues gracias 
a élquedó virtualmente salvado del 
descenso en este Clausura 2013.

El cuadro de La Franja consiguió 
un empate de 1-1 ante un casi 
inofensivo Atlas, que prefirió ser cauto 
y precavido a pesar de que con tres 

puntos aseguraba el liderato general.
La igualada cerca del final del 

partido le dio dramatismo al logro 
camotero, como para compensar la 
falta de emociones durante casi todo 
el encuentro. Ello como consecuencia 
del conformismo atlista y la falta de 
capacidad poblana para abrir caminos 
claros hacia la portería local. 

Los Camoteros quedaron a seis 
puntos del Querétaro, que ahora está 

obligado a ganar sus dos partidos 
restantes, esta tarde ante Chivas la 
próxima semana ante el propio Puebla, 
y combinarlos con una diferencia de 
17 goles para eludir la quema. Misión 
prácticamente imposible para los 
Gallos Blancos. 

Desde el inicio, los Rojinegros 
fueron un plantel que se conformó con 
la solidez de su defensa, aun cuando 
durante buena parte del encuentro 
jugó al filo de la navaja.

La entrada gratuita fue un aliciente 
en el Puebla, que de inició mostró 
ambición y buscó llegar hasta el portero 
Miguel Pinto con pases filtrados que 
la zaga visitante casi siempre cortó en 
el último centímetro.

Cuando no sucedía ello, el 
guardameta chileno del Atlas fue 
quien impidió la caída de su marco, 
como sucedió al minuto 7 en que 
solventó un mano a mano frente a 

Félix Borja.
Eso, y el Atlas que parecía 

fulminado por el sol, fue lo que destacó 
en el primer tiempo, mientras que en 
el complemento las acciones también 
fueron escasas, al grado de que la 
afición debió jugar el papel de director 
técnico y exigir el ingreso de Matías 
Alustiza, cuyo apellido corearon fuerte 
alrededor del minuto 60’.

Aunque el ingreso del argentino 
revolucionó las intenciones del Puebla, 
el gol del Atlas llegó para provocar 
angustia en la grada, ya que Matías 
Vuoso marcó de cabeza al 80’ luego 
de un centro por izquierda de Carlos 
Gutiérrez.

Eufórico, Boy festejó a su estilo, 
agachado y con el puño hacia arriba 
y hacia abajo, tras lo cual voletó a 
la banca  local como para observar 
si lo miraban. Sin embargo, cuatro 
minutos después llegó la jugada del 

empate poblano. 
DaMarcus Beasley ingresó al área y 

disparó ante la atajada de Pinto, quien 
rechazó el balón, que nuevamente fue 
rematado para que un zaguero atlista 
salvara en línea de gol, hasta que 
Jonathan Lacerda le dio el empujón 
definitivo a la pelota para marcar el 
1-1.

Todo el plantel poblano se 
encaramó en una de las esquinas de 
la cancha para festejar con aroma de 
título, tras lo cual elevaban las manos 
hacia las gradas pidiendo más clamor 
de la afición.

Con el resultado, el Atlas sumó 32 
puntos para ubicarse en el tercer lugar 
de la clasificación, ya que tiene menor 
diferencia de goles respecto al sublíder 
Tigres, con las mismas unidades. Lejos 
de ello, el Puebla sumó 16, pero con 
esta unidad prácticamente se salvó del 
descenso en esta campaña.

Querétaro Exhibe al 
Desastroso Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Un torneo 
nefasto no podía cerrar en casa de otra 
manera. Chivas es un desastre. Y este 
domingo, Querétaro lo ha exhibido. 
El 2-1 de los Gallos Blancos es una 
demostración de los contrastes del 
futbol: un equipo local muerto y un 
cuadro visitante que se resiste a morir. 

La quinta derrota consecutiva del 
Rebaño Sagrado es una afrenta a su 
glorioso pasado. El último partido 
ante su afición concluye con un 
revés ante un club casi destinado al 
descenso. Guadalajara es la viva cara 
de la vergüenza, mientras Querétaro se 
aferra al milagro. 

Lo de Chivas va más allá de una 
crisis futbolística o de resultados. No se 
trata de una mala racha normal, como la 
que puede ocurrirle a cualquier equipo, 
incluso a los mejores. Es algo mucho 
más preocupante y difícil de explicar. 
Guadalajara tiene el cuerpo que necesita 
un club. Pero le falta corazón. En el 
primer tiempo queda claro. 

El Rebaño Sagrado llega a su cancha 
como un equipo ya eliminado, sin 
posibilidad alguna, condenado a ver la 
Liguilla por televisión y con el fracaso 
consumado. Un muerto viviente en la 
liga mexicana. Que anda por inercia. 
Sin rumbo. 

Pero se topa con unos Gallos Blancos 
virtualmente descendidos, esperanzados 
a un milagro de proporciones épicas, 
pero con una gran diferencia respecto 
al Rebaño Sagrado: el agónico cuerpo 
del Querétaro no está hueco, hay un 
corazón que se aferra a latir. 

Los primeros minutos son de absurdo 
tedio. El futbol es una expresión de 
vida. Un maravilloso pretexto para ser 
feliz, según el argentino Jorge Valdano. 
Pero eso, hace mucho que Chivas lo ha 
olvidado. Hoy, corre sin destino. Sin 
corazón. Muerto. 

El encuentro toma color hasta 
el 19, con un cabezazo de Wilberto 
Cosme, que Luis Michel desvía con una 
portentosa exhibición de reflejos. Primer 
aviso. Guadalajara se salva. El panorama 
oscurece para los Gallos Blancos al ’27. 
Una dura entrada de Gonzalo Pineda 
sobre Sergio “Cherokee” Pérez termina 
con una tarjeta roja. 

Para cualquier otro equipo, 
significaría una ventaja importante. 
Para Chivas no. El Rebaño Sagrado 
tarda mucho en despertar. Al ’35 tiene 
la única de peligro en la primera parte. 

El centro de Carlos Fierro es medido. 
Miguel Sabah calcula la trayectoria del 
esférico. Acomoda el cuerpo. Remate 
de media volea, potente. La pelota se 
va por un lado. 

Costoso error, pues dos minutos 
después ocurre lo impensado. Pelota 
filtrada para Luiz de Souza, por el 
costado derecho. Entra al área. Levanta 
la vista. Centra con fuerza. Sergio Pérez 
se cruza en el camino de la pelota. Con 
pésima técnica. “El Cherokee” la empuja 
en su propio arco. Gol del Querétaro. 
Lo gritan cerca de tres mil aficionados 
que han hecho el viaje con la esperanza 
de un milagro. 

Lo del Guadalajara es insólito. 
Antes de terminar la primera parte, 
pasa de nuevo cerca de la vergüenza de 
un autogol, pero el rebote de Kristian 
Álvarez llega a las manos del arquero 
Luis Michel. Hay abucheos para ir al 
descanso. 

Para el complemento, se espera un 
replanteamiento total, una sacudida 
en el equipo capaz de generar una 
cara distinta, un regaño del técnico 
que despierte la consciencia de los 
futbolistas. Nada. Chivas es el mismo 
equipo muerto en vida. 

Minuto 52. Amaury Escoto, dentro 
del área y por el costado derecho, 
aprovecha las enormes facilidades 
defensivas del Guadalajara. Mete un 
centro flojo. Kristian Álvarez y Héctor 
Reynoso observan la pelota. No se 
hablan. Luis Michel tampoco les grita. 
En medio de los tres, Wilberto Cosme 
mete la pierna. Choca el esférico y lo 
manda al fondo. 

Grita eufórico. Querétaro agoniza, 
pero cuando se cree en los milagros, lo 
último que se pierde es la esperanza. El 

2-0 resulta insólito. El Estadio Omnilife, 
con apenas 18 mil aficionados en sus 
tribunas, abuchea al conjunto local. 
La triste actuación desata la molestia 
rojiblanca. 

Benjamín Galindo ordena la salida 
de Sergio “Cherokee” Pérez, después 
de una tarde gris. Pudo sacarlo al 
medio tiempo. Prefiere darle unos 
minutos. Con o sin voluntad, termina 
exhibiéndolo, pues la afición lo despide 
con silbidos. Pero el ingreso de Abraham 
Coronado da resultado. 

Es el joven formado en las fuerzas 
básicas de Chivas quien da la cara. 
Conduce por el costado derecho. 
Recorta hacia el centro. Desde afuera 
del área, conecta con rencor. Disparo 
potente. Al ángulo. Golazo de los 
locales, al ’67. 

Guadalajara recorta distancias y 
con un hombre más sobre el terreno 
de juego, se lanza en búsqueda del 
empate. Para su desgracia, se trata de un 
equipo tan carente de corazón como de 
idea futbolística. Querétaro defiende la 
ventaja como puede y la aguanta hasta 
el final. 

El cuadro que dirige Benjamín 
Galindo se despide de su afición con 
una nefasta actuación, frente a un 
equipo prácticamente desahuciado. No 
tiene futbol. Tampoco corazón. Una 
cirugía mayor se avecina. Cambios 
habrá. El fracaso demuestra que son 
necesarios. 

Gallos Blancos, en cambio, se aferra 
a un milagro casi imposible. Está 
virtualmente descendido. Si quiere 
permanecer en Primera División, 
deberá vencer a Puebla por 11 goles 
de diferencia, en la última jornada del 
Clausura 2013.
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Con toda una estructura musical Silvia Negrete, se 
presenta hoy en el teatro del Pueblo de la Feria.

Busca ser la mejor representante de la música 
ranchera de Michoacán.

El reto; ser la mejor cantante de Michoacán

Silvia Negrete la Nueva Imagen 
de la Música Michoacana

* Con los temas de su nuevo disco Una Mentira Más
* Se presentara hoy lunes en el teatro del pueblo de la feria.

Por Armando Nieto Sarabia

Con once años en el ambiente 
artística y miles de ilusiones la 
cantante y actriz Silvia Negrete 
se prepara para estar una vez mas 
frente al publico de Morelia, pero 
esta vez con una buena estructura 
musical que espera sea del agrado 
del publico: Silvia Negrete se 
presentara hoy lunes 29 de abril en 
el teatro del Pueblo acompañada 
de los integrantes de su banda 
Tierra Bella. El objetivo es poner 
a consideración del público de 
Morelia los temas de su más 
reciente material discográfico 
denominado Una Mentira Más.

Originaria de Tepalcatepec 
Silvia Negrete durante años 
realizo diferentes actividades 
dentro del gremio artístico desde 
modelo hasta corista de diferentes 
artistas y compositora pero fue 
hace unos meses que se puso en 
manos del conocido promotor y 
empresario Ramón Duarte quien 
dice que puso sus ojos en ella 

porque considera que tiene la 
madera suficiente para ser la nueva 
representante a nivel internacional 
de la música michoacana que 
tanta falta hace pues desde los 
tiempos de Amalia Mendoza 
La tariacuri no ha existido una 
cantante que traspase las fronteras 
de la región.

En entrevista Silvia Negrete 
licenciada de profesión comento 
que cantaba desde los cuatro años 
de edad, recordó que su abuela 
materna le decía que estaba 

destinada a ser artista, 
que a esas edad pensaba 
que todo mundo 
cantaba, pero que con 
el paso del tiempo se da 
cuenta que son solo los 
privilegiados. 

Hasta hace unos 
meses la chica se 
anunciaba como Yunien 
Villa acompañaba a 
diferentes bandas, pero 
sin lograr mas, y fue 
hasta hace unos meses 
en que se puso en manos 
del empresario Duarte 
que se metió a los 
estudios de grabación 
de la compañía Mayra 
Digital para realizar esta 
su primera grabación 
profesional titulada Una 
Mentira Mas a la par 
grabo dos video clips 
con las melodías Una Mentira 
Mas y Las cabronas.

Menciono que a pesar 
de que ya no es una 
improvisada en el gremio 
es hasta ahora con esta 
nueva personalidad 
como Silvia Negrete en 
que siente que se le están 
abriendo las puertas,  que 
es como cualquier tienda 
cuando abre su nueva 
sucursal, pero que ve que 
su trabajo esta gustando 
a cientos de personas 

que a través de las redes sociales le 
dan la certeza de que va por buen 
camino, pero que a la vez siente 
la gran responsabilidad que ellos 
implica pues tomo como suyo el 
reto de ser la mejor representante 
de la música regional michoacana 
no solo en la región sino en la 
mayor parte del país hasta llegar 
a la internacionalización.

El disco contiene once melodías 
donde acompañada de su banda 
Tierra Linda se deja escuchar una 

bien timbrada voz llena de matices, 
romanticismo y en algunas una 
fuerte personalidad musical con 
los temas; Una mentira Mas, Las 
Cabronas, Perdiéndome en tu 
piel, Ya no Insistas, Toda Tuya, 
Se te acabo la tonta, Soy Casada, 
Pide Perdón, Moño Negro, Me 
pelaste los dientes, y Fanfarrón.

 Sobre sus planes indico 
Silvia Negrete que tiene 
planeado presentarse en la 
feria de Apatzingan, y San 
Luis Potosí y que a la vez par 
de sus presentaciones piensa 
promocionarse en los diferentes 
medios de comunicación de los 
estados de la republica mexicana. 
Para finalizar a pregunta concreta 
dijo que en este momento no 
considera que tiene competencia, 
que Dios a cada cual le da 
cualidades diferentes y que con 
su trabajo piensa llevar una nota 
musical una nota alegre a todos 
los lugares donde se presente, en 
lugar de dar una nota roja, con 
música agresiva.

Impulsa Consejo Michoacano Para la 
Atención de Personas con Discapacidad 

Reforma a la Ley de Este Sector
* Impulsan Reforma a la Ley a favor 

de este sector de la población.

Morelia, Michoacán.- Con el objetivo de brindar apoyo a las personas 
con discapacidad, representantes de instituciones de los diferentes órdenes de 
gobierno, participaron en la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Michoacano 
para la Atención e Integración Social de las personas con Discapacidad, donde 
abordaron y respaldaron la propuesta de Reforma a la Ley de Personas con 
Discapacidad en el Estado de Michoacán.

Esta Reforma busca mejorar la calidad de vida de este sector de la población, 
para lo cual, presentaron avances de la propuesta para continuar fortaleciéndola 
al escuchar más voces y que finalmente sea presentada ante los integrantes de 
la LXXII Legislatura local.

La propuesta del diputado Olivio López Mújica, fue expuesta ante los 
representantes del Consejo en donde se destacaron seis títulos: los Derechos 
de las personas con discapacidad, Órganos de para la atención, Tipos de 
discapacidad y requerimientos especiales; Servicios, programas y disposiciones 
en general, entre otros.

Asimismo, se tomaron en cuenta disposiciones como el hacer valer sus 
derechos humanos, educación, salud, asistencia social, transporte, vivienda, 
como ejes centrales que ayuden a mejorar sus condiciones de vida.

Para la elaboración de esta primera propuesta se trabajó con las diferentes 
comisiones del Congreso local para que realizaran las modificaciones que 
consideraran prudentes; posteriormente se entregará a los integrantes del 
Consejo con la finalidad de integrar a todas las voces y que sea una ley 
plural.

También se contempla equipararla con la Iniciativa de Ley para la 
Integración al Desarrollo de Personas con Discapacidad y sea equitativa con 
la Ley Estatal.

De esta manera, ante los representantes de dependencias como la Secretaría 
de Salud, Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, DIF Municipal, 
Secretaría de Salud, Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) 
entre otros, se llevó a cabo esta sesión en la que se busca impulsar la ley a favor 
de este sector vulnerable de la población.

Con más de 120 Expositores, Inicia la 
Expo Ganadera en la Feria Michoacán
* El evento aspira a convertirse en uno de los mejores a nivel nacional.

* Inauguran también la Primera Expo Agroindustrial.

Morelia, Michoacán.- En un 
espacio de 14 mil metros cuadrados 
y con la participación de más de 120 
expositores de 14 razas diferentes de 
ganado bovino, 5 de ovino y 4 de 

caprino, inició la Expo Ganadera 
Michoacán 2013, donde coinciden 
también la XLII Exposición Nacional 
Charolais y la VIII de Charbray, en 
que acuden los criadores de ganado 

más reconocidos de México con 
la certeza de estrechar los lazos 
productivos con nuestra entidad.

Durante el evento inaugural y 
acompañado del delegado de Sagarpa 
en la entidad, Antonio Guzmán 
Castañeda, el secretario de Desarrollo 
Rural del estado, Ramón Cano 
Vega, destacó la trascendencia del 
evento en que se propone a través de 
tecnología avanzada e investigación 
científica, un mejoramiento genético 
en el ganado, en beneficio de los 
productores del estado y del sector 
agroindustrial.

Resaltó que es interés del 
gobierno estatal el realizar un trabajo 

eficaz y coordinado entre todas las 
dependencias federales, estatales 
y municipales, para dar buenos 
resultados a la sociedad; así como 
alentar la productividad agropecuaria 
con acciones como la organización 
de esta Expo Ganadera.

Cano Vega informó que 
Michoacán cuenta con una 
producción de un millón 800 mil 
cabezas de ganado, y de éstas, el 60 
por ciento son vientres jóvenes, lo 
cual permite a nuestro estado tener 
un alto potencial de crecimiento en 
el sector.

Ambos funcionarios dieron 
el banderazo de inicio de la Expo 
Ganadera, que aspira a ser una de 
las más importantes a nivel nacional 
por su amplia oferta y la calidad de 
las especies, e inauguraron también 
la Primera Expo Agroindustrial, 
que tiene como fin impulsar los 
productos que se generan en el 
campo michoacano.

Ramón Cano agradeció el interés 
de las 89 ganaderías expositoras de 

los estados de Nuevo León, Coahuila, 
Durango, Tamaulipas, Zacatecas, 
Guanajuato, Jalisco, Veracruz y 
también de Michoacán, por confiar 
en nuestro estado y traer sus mejores 
ejemplares a esta Expo.

Asistieron a esta inauguración el 
secretario de Desarrollo Económico 
del estado, Ricardo Martínez Suárez; 
el director de ganadería de la Sedru, 
Jorge Hernández Zaragoza; el 
presidente municipal de Charo, Raúl 
Prieto Gómez; el presidente de la 
Asociación Nacional Charolais y 
Herd Boork de México, Luis Enrique 
Villaseñor Gutiérrez; los diputados 
Erik Juárez Blanquet, Víctor Manuel 
Barragán y Miguel Amezcua 
Manzo; así como Orlando Vallejo 
Figueroa, director de la Facultad 
de Veterinaria; los representantes 
de las Asociaciones Ganaderas de 
Michoacán; y 2012-2015 José 
Manuel Romero Navarro, director de 
la Comisión de Ferias, Exposiciones 
y Eventos de Michoacán, quienes 
además realizaron un recorrido por 
la Expo.
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Inauguran IV Foro de Intercambio Interinstitucional 
Experiencias de Posgrado en Educación “Contexto, 

Paradigmas, Práctica Docente e Investigación”
Morelia, Michoacán.- El 

progreso de la educación depende 
en gran parte de la formación y las 
competencias del profesorado, así 
como de las cualidades humanas, 
pedagógicas y profesionales de 
cada educador, afirmó el director 
de Investigación e Innovación 
Educativa de la Secretaría de 
Educación del estado (SEE), 
Manuel Salvador Saavedra 
Regalado, quién inauguró 
el IV Foro de intercambio 
Interinstitucional, Experiencias 
de Posgrado en Educación, 
“Contexto, paradigmas, práctica 
docente e Investigación”.

Al asistir con la representación 
del secretario de Educación 
de Michoacán, J. Jesús Sierra 
Arias, a este evento en que 
asistieron casi 300 estudiantes 
de postgrado, Saavedra Regalado 
destacó que es fundamental que 
existan espacios para reflexionar, 
discutir y construir propuestas 
que permitan la formación de 
ciudadanos críticos, para el 
avance de la educación en todos 
los niveles educativos y en pro 
del desarrollo de la sociedad en 
Michoacán.

Resaltó que el objetivo de este 
foro es contribuir a la formación 

de profesionales de la educación 
de alto nivel, estableciendo 
espacios de intercambio de 
conocimientos y experiencias, 
que refuercen las capacidades 
investigativas y el diseño de 
propuestas de intervención que 
despierten la conciencia de la 
práctica docente y el uso crítico 
del conocimiento. En esta 
ocasión, se contó con la presencia 
de estudiantes de postgrado 
provenientes de San Luis Potosí, 
Zacatecas y Michoacán.

Por su parte, el director del 
Centro de Actualización del 
Magisterio en Michoacán, 
Rigoberto Cerna Tapia, indicó 
que los docentes involucrados 
en el quehacer educativo tienen 
la responsabilidad de llevar la 
educación fuera de las aulas, 
para que impacte en la vida 
de los educandos en todos los 
aspectos.

En este contexto, Cerna Tapia 
indicó que la formación docente y 
la profesionalización de la misma, 
ha sido impulsada por muchas 
instituciones de Educación 
Superior, con la finalidad de 
fortalecer el proceso enseñanza-
aprendizaje en la educación básica, 

que tenga como consecuencia la 
mejora de la calidad académica.

El foro que se desarrolló en 
las instalaciones del Polifórum 
Digital, contó con la conferencia 
magistral “Investigación, práctica 
y uso crítico de la teoría en 
el postgrado”, impartida por 
Lya Esther Elizabeth Sañudo 
Guerra, quién está a cargo de la 
coordinación de Educación Básica 
de la Secretaría de Educación en 
el estado de Jalisco.

Además en los días 
subsecuentes al foro se estará 
trabajando en 5 diferentes mesas 
de trabajo donde se discutirán 
temas como “El horizonte de las 
reformas educativas y la incursión 
de las competencias”, “Uso de las 
tecnologías de la comunicación y 
la información en la educación”, 
“Experiencias y avances de 
investigación e indagación en 
políticas y gestión educativa”, 
entre otras.

En el evento inaugural 
estuvieron presentes la secretaria 
Técnica del Polifórum Digital, 
Diana Téllez Avendaño y 
el director del Centro de 
Altos Estudios Pedagógicos y 
Educativos de San Luis Potosí, 
Joel Cortés Valadez, entre otros.

Entregaron Normalistas 
Pipas y Autobuses Retenidos

* El Gobierno del Estado los exhorta a 
encontrar juntos alternativas de solución.

El gobierno del estado de Michoacán dio a conocer la liberación de 
todos los vehículos que se encontraban retenidos en la Escuela Normal 
Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío, con lo que ya no quedó ninguna 
unidad de propiedad privada en su poder.

En este sentido, Fernando Cano Ochoa, subsecretario de 
Gobernación, enfatizó que continúa la vía del diálogo, para resolver la 
problemática y gracias a ello durante la noche del viernes liberaron tres 
pipas de gas y tres autobuses que tenían retenidos y luego del diálogo 
que se sostuvo con ellos hasta la madrugada de este día, los estudiantes 
liberaron por la tarde, al filo de las 16:00 horas, siete autobuses y dos 
camionetas tipo pick up.

Cano Ochoa hizo un llamado a que frenen los actos y enfatizó que la 
administración estatal no va a permitir que los hechos constituidos en 
acciones tipificadas como delitos, queden sin castigo, dijo que quienes 
trasgredan el orden social, serán sancionados.

Finalmente el subsecretario de Gobernación reconoció que la 
entrega de autobuses y pipas, por parte de los normalistas, es una 
buena señal de que pretenden volver al camino del respeto a la ley, y 
a los ciudadanos.

A su vez, los normalistas le informaron a Cano Ochoa que sus 
manifestaciones y marchas van a continuar y aunque el funcionario 
reconoció que están en su derecho, exigió de nueva cuenta que en el uso 
de esa garantía no se transgreda el derecho de los demás ciudadanos.

Promueve Universidad Michoacana Diplomado 
en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio

Morelia, Mich.- La Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) a través de 
la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, promueven el Diplomado 
en el Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio, a impartirse por la 
División de Estudios de Posgrado de 
la facultad ya mencionada y en el cual 
participarán distinguidos académicos 
especializados en la materia.

A decir del director de esta 
facultad, Hill Arturo del Río 
Ramírez es muy importante en las 
instituciones la mejora continua y 

el trabajo permanente, es por ello 
que en esta institución no se acaba el 
trabajo ni se cierra la cortina nunca.

“Estamos en un proceso en 
donde esperamos al nuevo director 
de la facultad pero hasta el último 
momento tenemos mucha tarea que 
hacer y parte de ello es de posgrado, 
para mi es un verdadero placer que 
el día de hoy nos apoye el área de 
Posgrado que siempre está innovando 
y generando nuevas expectativas 
académicas ”, agregó.

Por su parte el jefe de la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales, 
Héctor Chávez Gutiérrez, aseguró 
que es muy grato informar que se 
ha implementado un programa que 
tiene como finalidad la capacitación 
de todos aquellos profesionistas del 
área del derecho penal que tiene que 
estar actualizándose como lo marca 
la Constitución y como se ha venido 
desarrollando a nivel nacional con 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio.

“Hemos visto que otras escuelas lo 
han hecho, nosotros tenemos el plus, 
la seriedad y la calidad para realizarlo. 
Se han buscado los mejores perfiles, 
entre ellos del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (INACIPE) y de la 
misma Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, a fin de que 
lo que ofertemos como institución 
pública sea para beneficio de la 
ciudadanía ya que no podemos dejar 
de atender esta necesidad”, resaltó.

Finalmente el coordinador y 
organizador del Diplomado en el 
Nuevo Sistema Penal Acusatorio, José 
Francisco Duque Alanís, comentó 

que este programa inicia el próximo 
17 de mayo para concluir el día siete 
de septiembre, abarcando 160 horas 
en su totalidad que se llevarían a cabo 
cada fin de semana. 

Consta de 12 módulos en 
donde se abordarán temas como la 
introducción al  Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, derechos 
humanos y debido proceso, 
principios del nuevo Sistema Penal 
Acusatorio, argumentación jurídica, 
argumentación con perspectiva 
de género, medios alternativos 
de solución de conflictos, etapa 
preliminar o de investigación, 
etapa intermedia, etapa de juicio 
oral, recursos en el Nuevo Sistema 
Penal Acusatorio, casos prácticos y 
simulación de audiencias y justicia 
penal para adolescentes.

Desafortunadamente el diplomado 
tendrá cupo limitado de 30 personas, 
sin embargo, las autoridades 
correspondientes no descartaron 
la posibilidad de abrir un nuevo 
diplomado en los siguientes meses 
con el fin de atender la necesidad de 

los abogados michoacanos.
Para inscribirse en este diplomado, 

la comunidad interesada deberá 
presentar los siguientes requisitos: 
currículum vitae con acreditación 
documental, carta de exposición de 
motivos, dos cartas de recomendación 
y el único pago de 12 mil pesos, 
el cual podrá realizarse en una 
sola exhibición o en cuatro pagos 
mensuales de tres mil pesos. 

La trascendencia del Diplomado 
radica en la preocupación constante 
y permanente de la Universidad 
por transmitir el conocimiento en 
todos sus ámbitos y máxime cuando 
este tiene una trascendencia social 
y humanista. En ese sentido el 
Diplomado en el Nuevo Sistema 
Penal Acusatorio, destaca por ser 
un referente en la vinculación y 
extensión universitaria en el ámbito 
del Derecho y las Ciencias Sociales, 
además de destacarse por el hecho 
de ser promovido e impartido por 
una Universidad Pública como lo es 
la Máxima Casa de Estudios en el 
estado de Michoacán.

Concluye la Semana Internacional del 
Cerebro 2013 en el Museo de Historia 
Natural de la Universidad Michoacana

Morelia, Mich.- Con gran éxito 
y con la participación entusiasta 
tanto de expositores como del 
público, concluyó la Semana 
Internacional del Cerebro 2013 
en el Museo de Historia Natural 
“Manuel Martínez Solórzano” 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH).  

La Semana del Cerebro, es una 
celebración que se lleva a cabo 
en más de 80 países alrededor 
del mundo y que tiene como 
objetivo principal divulgar el 
conocimiento científico básico del 
cerebro entre toda la población. 
No hay límite de edad ni de nivel 
educativo, es para todos. Lo más 
interesante de esta celebración es 
que quienes llevan a cabo esta 
labor son los investigadores 
involucrados directamente con 
la generación del conocimiento 
de este órgano. 

En Michoacán, la investigación 
en el área de las neurociencia 
se lleva a cabo principalmente 
por el cuerpo académico de 
Neurofisiología de la UMSNH 
y el área de Neurociencias 
del Centro de Investigaciones 
Biomédicas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, y 
fueron ellos quienes ofrecieron 
las conferencias y se encargaron 
del contenido de la exposición de 
carteles “El Cerebro”, que aún se 
puede visitar en el museo. 

Participaron además, en esta 
exposición, investigadores de la 
Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia y de la Facultad de 
Odontología de la Máxima Casa 
de Estudios, quienes colaboran 
con muestras de cerebros 
humanos y de otras especies 
preservadas mediante diversas 
técnicas. 

Todo este conocimiento se 
puso al alcance del público con 
la ayuda de estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Médicas y 
Biológicas de la Casa de Hidalgo, 
quienes toda la semana estuvieron 
apoyando a nuestros visitantes 
con sus explicaciones. 

Aunque los temas abordados 

en las conferencias fueron 
variados y abarcaron desde 
la evolución del cerebro, su 
funcionamiento, su maduración, 
la influencia del estrés sobre él, 
hasta las adicciones, fue muy 
grato observar que durante los 
seis días que duró el evento la 
expectación y el interés entre el 
público asistente se mantuvo, e 
incluso se logró cautivar a grupos 
de estudiantes de nivel medio 
superior y superior quienes nos 
acompañaron durante varios 
días. 

La divulgación de la ciencia es 
tan importante como la difusión 
porque en esta interacción 
podemos acabar con mitos e 
ideas falsas, mejorar la calidad 
de vida de las personas e incluso 
encaminar a alguien hacia la 
investigación.

La idea tan insertada en la 
sociedad de que las ciencias son 
aburridas, difíciles o inalcanzables 
puede ser derribada por los 
mismos científicos al poner al 
alcance de los no conocedores 
el conocimiento. Los museos 
son un sitio ideal para la 
interacción científicos-sociedad 
y para motivar al público hacia 
la adquisición de una cultura 
científica.

En el museo de Historia 
Natural con este evento se 
captó la atención de más de 
mil 400 visitantes de diferentes 
edades y niveles educativos que 
fueron desde medio básico hasta 
posgrado, asimismo asistieron 22 
escuelas a las conferencias y otras 
más a la exposición logrando 
con ello el objetivo propuesto: 
divulgar el conocimiento 
científico básico acerca del 
cerebro.
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y autoridades adopten acciones que garanticen el desarrollo de los 
menores, para que tengan una vida de calidad y libre de violencia”, 
subrayó González Martínez.

De acuerdo al Censo Nacional de Población, en Michoacán tenemos 
una población de 4 millones 351 mil personas; de ellos 1 millón 397 
mil 203 son niñas, niños y adolescentes que oscilan entre los 0 y los 17 
años de edad, lo que representa más del 32% de la población total.

Es importante mencionar que hace unos meses fue aprobada en 
el Congreso del Estado, Ley para la Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado, la cual define el objeto y los principios 
rectores de la protección de los derechos de la niñez, estableciendo 
ejes transversales constituidos por la promoción, el respeto, protección 
y garantía de los derechos de los infantes.

La legisladora panista detalló que se han detectado grandes avances 
en temas de legislación, pero resultan insuficientes si no existe una 
coordinación de los tres Poderes de Gobierno, tanto a nivel estatal 
como federal; para reducir los problemas de maltrato, abuso físico y 
psicológico de niños y niñas.

“No es posible que cada vez sean más frecuentes los actos de violencia 
en nuestro Estado, que sean cotidianas la noticias de homicidios, pero 
lo alarmante y preocupante es que actualmente han aumentado los 
casos en menores de edad”.

Así mismo, señaló que de acuerdo a cifras de la Organización Mundial 
de la Salud, a nivel mundial, fallecen al año cerca de 31 mil infantes 
menores de 15 años, siendo el homicidio la causa y aproximadamente 
150 millones de niñas y 73 millones de niños sufrieron de abuso 
sexual.

Finalmente, Laura González Martínez, subrayó que en la Comisión 
de Derechos Humanos del Poder Legislativo en la entidad, están 
plenamente convencidos que con la protección del sector infantil en 
Michoacán, se podrá construir el desarrollo personal de los niños, 
niñas, y Adolescentes, y por ende, el del Estado.

el arte,  cultura y las tradiciones a las nuevas generaciones “son los 
grupos étnicos que muestran su riqueza al mundo a través de esta 
expo etnia”.

Con motivo de este encuentro cercano entre las familias de la zona 
urbana con las comunidades rurales, el presidente municipal, invito a 
los morelianos a fomentar el turismo rural, visitando las 14 Tenencias 
del municipio, las cuales, aseguró que tienen grandes atractivos, cultura 
y tradición.

La Expo Etnia, nace a propuesta de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Ayuntamiento  para proporcionar un espacio público para dar a 
conocer la cultura, artesanías, danzas, vestuarios, música y poesía, 
gastronomía, usos y costumbres, que forman parte del estado cultural 
de los pueblos indígenas y muestra las raíces de los michoacanos.

La titular de esta oficina municipal, Rosalva Vanegas Garduño, 
indicó que la indicación del presidente municipal, es aterrizar acciones 
y programas que permitan preservar la cultura indígena, con lo que se 
cumple el Plan de Desarrollo Municipal en el eje rector de “Morelia 
Solidario”, realizando acciones especificas para el reforzamiento de la 
identidad y cultura de las etnias radicadas en el municipio como son: 
Purépechas y Náhuatl.

La Tercer Expo Entnia, tuvo resultados favorables para las 
comunidades indígenas ya que en un solo espacio, 80 expositores 
pudieron ofertar su artesanía y gastronomía típica a la ciudadanía  de 
manera directa, con ganancia 100 por ciento para su beneficio.

Al evento inaugural, se contó con la presencia de los jefes de las 
tenencias de San Nicolás Obispo, Capula y Teremendo de los Reyes, 
Vicente Martínez, Catarino Pérez y Roberto Villa respectivamente.

En representación de la comunidad indígena Náhuatl, Salomé 
Esteban Benítez, agradeció al presidente municipal la oportunidad 
brindada para dar a conocer su artesanía y la venta de sus productos 
y alimentos.

La población indígena de Morelia está asentada en las comunidades 
de Capula, Tacicuaro, San Nicolás Obispo, Teremendo de los Reyes, 
Aracurio, Tzintzimacato Grande y en Quinceo y los indígenas que las 
habitan participaron en este escaparate comercial ofreciendo, corundas, 
churipo, mole, tamales de haba, atole, dulce de chilacayote, tatemado, 
bordados de cruz, alfarería, industria del maíz, bisutería en semillas y 
otras artesanías.

Valladolid en donde la Secretaria del Ayuntamiento, de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana y del Instituto de la Juventud Moreliana 
preparan un espectáculo de botargas de Madagascar; inflables, paseo 
en moto, lotería, piñatas, la instalación de una ciudad  vial donde 
los pequeños conocerán las normas para circular por la ciudad como 
peatón y automovilista; por la tarde se presentara una función de cine 
dentro del programa “Morelia te Apantalla”.

En el bosque Cuauhtémoc, es a partir de las 11:00 horas, el personal del 
DIF Morelia ofrecerá talleres de bisutería y flores, carrera de costales y juegos 
didácticos como lengua en señas, rompecabezas, serpientes y escaleras de los 
derechos de los niños, rondas infantiles, galería de pintura, elaboración de 
burbujas  así como los talleres del buen comer, juego de sillitas, tómbola y 
memorama, añadió Oribio de Lázaro.

En tanto en la Tenencia de Atapaneo, personal del Instituto de la Mujer 
atenderán a los infantes con diversos juegos, en Atecuaro la Contraloría del 
municipio tiene programada una kermess, el show de payasos y los inflables; 
Santiago Undameo será atendido por personal de la Tesorería para lo que han 
programado actividades deportivas y  un show de títeres. 

Por su parte la Sindicatura se encargará de llevar diversión a la población  
de San Miguel del Monte, la Secretaría de Administración a la Tenencia 
de Jesús del Monte y la Secretaria de Obras Públicas a la de Chiquimitio 
donde tienen programado llevar la maquinaria pesada de la dependencia 
como restroescabadora, minicargadores y volteos para realizar maniobras 
de exhibición, carreras de costales,  la instalación de inflables y show de 
payasos.

Talleres de recicloterapia, lombricomposta, sembrado de plantas, serán 
actividades que tiene contemplado realizar la Secretaria de Servicios Públicos 
en la Tenencia de Santa María de Guido además llevar una miniretroescavadora 
y una grúa de alumbrado público para que los chiquitines puedan tomarse 
fotografías y la exposición del Hulefante , agregó Maggi Oribio de Lázaro.

Para los niños y niñas de la Tenencia Morelos el DIF Morelia se coordinó 
con  la Secretaria de Fomento Económico para ofrecer una exhibición y 
clases de tae kwan do, teatro guiñol, taller de títeres, juegos como rodar en 
colchonetas, gallitos y llevaran un camión bomberos; mientras en Teremendo 
de los Reyes, la Secretaria de Desarrollo Urbano realizará diversos juegos con 
la botarga de Winnie Pooh y en Cuto de la Esperanza la Secretaria de Turismo 
y Cultura ha elaborado un programa de música en movimiento por el maestro 
Mario Acuña, el espectáculo lúdico “Juega, imagina y crea” además de la entrega 
de aguinaldos a los asistentes a este gran festejo.

En Capula, Teremendo de las Reyes y Cuto de la Esperanza las Secretarías 
de Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y Turismo se llevaran a cabo además 
de la práctica de juegos lúdicos, deportivos y de entretenimiento; el concierto 
de “Niños por la paz”, pláticas odontológicas, de salud y el espectáculo “juega, 
imagina y crea”.

ATENCION ESPECIAL A NIÑOS
El DIF Morelia tiene el compromiso permanente de  brindar atención 

prioritaria a los niñas y niños, es por ello, que opera un gran número 
de programas y actividades enfocadas a brindar su bienestar y desarrollo 
educativo.

Desde el inicio de este gobierno se ha dado atención prioritaria a las mujeres 
y menores, donde a través de programas como  el de Asistencia Alimentaria a 
familias en desamparo donde se han atendido 10 mil 648 familias.

En tanto  el Programa de Desayunos Escolares brinda alimento a 6 mil 673 
menores de edad preescolar y primaria; de manera especial se atienden en el 
Centro de Atención Integral para la cultura de la Discapacidad CAICD a 594 
personas con terapias distintas.

Con la Suma de Voluntades con el gobierno federal y estatal, se han 
conjuntado esfuerzos y recursos económicos que han permitido llevar mayores 
apoyos a los niños y niñas de Morelia.

Esta semana, arrancó la Campaña “Ayúdalos con Dinero pero No en el 
Crucero”, en el que se pretende rescatar a los niños y niñas que trabajan en 
la vía pública y ofrecerles con donativos voluntarios de la sociedad, una beca 
educativa y despensas con alimentos de la canasta básica.

De la misma forma,  Gracias la Suma de Voluntades de los Gobiernos Estatal 
y Municipal a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF 
de Michoacán y Morelia se inauguró el Centro Comunitario de Protección 
a la Infancia, (CCPI ) donde se brindará atención a pequeños y jóvenes en 
situación de migración y trabajo infantil.

“Desde el inicio del gobierno del presidente WLM hemos enfocado nuestro 
esfuerzo en las familias, dando prioridad a los niños y niñas” Maggy Oribio 
de Lázaro. Presidenta del DIF Morelia.

También señaló que el 
gobernador constitucional con 
licencia, Fausto Vallejo Figueroa, 
regresará a concluir su periodo de 
gobierno, “estamos trabajando, 
poniendo nuestro empeño y 

dedicación para que las cosas 
vayan bien en nuestro estado”.

De igual forma mencionó que 
la entidad vive momentos de 
mucha movilidad social y confió 
en que irán superándose poco a 
poco.

Estableció que una de las 
prioridades de la agenda con 
quienes integran el Poder Judicial, 
es avanzar en el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, que aunque 
reconoció, ha enfrentando 
complicaciones por la falta de 

recursos, avanza en tiempo y 
forma. Agregó que en este caso, 
antes que marcar fecha límite 
para su implementación, es 
necesario cuidar todos los detalles 
para evitar futuros resultados no 
óptimos.

En voz del presidente del 
STJE, Juan Antonio Magaña de la 
Mora, el gobernador michoacano 
escuchó la disposición de parte 
de los magistrados y consejeros 
para colaborar con el gobierno 
del estado, en lo que a ellos les 

compete, sobre todo lo referente 
a agilizar la administración de 
justicia.

“Encuentra usted un 
Poder Judicial con todo su 
personal trabajando para bien 
de Michoacán y seguiremos 
contribuyendo en la actividad del 
gobierno del estado en el marco 

que la Constitución nos marca”, 
apuntó Magaña de la Mora.

Finalmente, Reyna García 
conminó a los juristas a “que 
sigamos trabajando, somos el 
mismo Gobierno con distintas 
funciones y tenemos que seguir 
cada uno en su responsabilidad 
con los michoacanos”.DESABASTO...

del pasado viernes 20 de abril, lo 
único que ha fallado es el abasto de 
productos en los establecimientos 
del lugar debido a que muchas 
empresas y sus distribuidores no 
han viajado a Tepalcatepec, quizá 
por  desconfianza.

Negó que los negocios y escuelas 
hayan cerrado como ocurrió en 
los otros dos municipios de Tierra 
Caliente, ya que en esa fecha y en 
los últimos días todo ha estado 
normal y con gran tranquilidad.

Destacó que se debe buscar 
el estado de derecho, ya que  es 
una de las prioridades de los tres 
niveles de gobierno,  a fin de 
generar tranquilidad, dijo el edil 
y ex diputado local en entrevista.
Guillermo Valencia espera que 
las empresas distribuidoras de 
productos no se alejen de la 
zona, ya que la seguridad en las 
carreteras es resguardada por el 
Ejército Mexicano y la Policía 
Federal.

Finalmente destacó que Jesús 
Reyna García, gobernador interino 
del estado tiene la capacidad 
de solucionar el problema de 
inseguridad  que aqueja en esa 
zona, por lo que espera haya  
respuesta en un tiempo corto. 
América Juárez Navarro

y deportivas que les permita desarrollar sus capacidades, es por ello, 
que se buscó una opción musical, donde los menores puedan, además 
de disfrutar un concierto musical, descubrir la magia que brindan los 
instrumentos musicales y su relación con los artistas.

Reiteró que además del concierto, todas las dependencias que 
conforman el Ayuntamiento de Morelia, realizarán distintas actividades 
en puntos estratégicos de la ciudad como la Plaza Valladolid, donde 
el IJUM instalará una pantalla gigante para proyectar una función de 
cine, para lo cual, invitó a los padres de familia para que lleven a sus 
hijos y se sumen a esta gran fiesta dedicada especialmente para los 
reyes del hogar.

LA ORQUESTA...



Diez Muertos, Saldo 
Oficial de Choques 
en Tierra Caliente

MORELIA, Mich.- Autoridades estatales y federales anunciaron por 
separado que el saldo oficial de los enfrentamientos de este domingo 
en la región Tierra Caliente de Michoacán es de 10 civiles muertos.

Señalaron también que hay un número indeterminado de heridos por 
arma de fuego en virtud de que la mayoría de ellos fueron movilizados 
hacia otros lugares por sus propios compañeros, en tanto que sólo siete 
fueron internados en clínicas institucionales.

Consultadas por Quadratín, las fuentes indicaron que las víctimas 
fatales se produjeron tanto del bando de los grupos armados que 
irrumpieron en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán, 
como de los llamados policías comunitarios que operan en la región, 
principalmente en La Ruana.

                Hasta las 14:30 horas, no había ningún detenido, pero el 
Ejército, la Policía Federal y las corporaciones estatales y municipales 
ya tenían pleno control de la situación en la zona, en donde por la 
madrugada y la mañana hubo diversos tiroteos.

Cabe señalar que un comando atacó la madrugada de este domingo 
a miembros de las autodenominadas policías comunitarias que operan 
en la región Tierra Caliente de Michoacán desde semanas atrás.

Alrededor de las cinco horas, se encontraban los integrantes de la 
nueva figura de seguridad pública en guardia, cuando sorpresivamente 
arribaron hombres con armas de alto poder que abrieron fuego contra 
ellos.

Reaparece La Tuta; 
Pide Diálogo con 
Gobierno Federal

MORELIA, Mich.- El líder de 
la organización Los Caballeros 
Templarios, Servando Gómez 
Martínez La Tuta, reapareció en 
un video difundido en YouTube 
y dirigido al Gobierno federal, 
según una nota del periódico 
Reforma.

Vistiendo una playera rayada 
y un pantalón de mezclilla, y 
teniendo como fondo un árbol 
y una vaca, La Tuta deslindó a 
su organización de los grupos 
de autodefensa, así como de 
los bloqueos ocurridos en 
Michoacán la semana pasada.

“Nos deslindamos 
rotundamente de las marchas 
que han sucedido desde el 
viernes 19 de abril en el Estado 
de Michoacán”, aseguró.

“Si el pueblo se manifiesta 
es porque ya está enfadado de 
la corrupción, es en contra de 
los Gobiernos del Estado y el 
federal”.

Criticó que el Gobierno de 
Fausto Vallejo no ha cumplido 
con sus obligaciones para con la 
sociedad lo que ha provocado, 
según Gómez Martínez, el 
estallamiento de movilizaciones 

sociales masivas.
Las guardias comunitarias 

que han surgido en municipios 
de Michoacán, añadió, son 
grupos armados y apoyados por 
la organización rival, el Cártel 
de Jalisco Nueva Generación, 
según destaca el trabajo 
periodístico.

Además, dijo, es el Estado 
mexicano, a través del Ejército, el 
que está adiestrando y armando 
a más de mil integrantes de 
guardias comunitarias, a fin 
de “enfrentar pueblo contra 
pueblo”.

Atacan Civiles a Policías 
Comunitarios; 3 Muertos

Aparecen en Uruapan 
Presuntos Policías 

Comunitarios
URUAPAN, Mich.- En al menos tres salidas carreteras del municipio 

de Uruapan, se han apostado grupos de personas algunas de ellas 
embozadas, que se hacen llamar  guardias comunitarias, aunque hasta 
el momento no han bloqueado las carreteras.

De acuerdo con reportes de fuentes policiales de la Perla del 
Cupatitzio, los contingentes se han ubicado en la salida al municipio 
de Paracho, es decir la carretera federal Carapan-Playa Azul, a la altura 
de la gasolinera La Quinta.

Otros más están en la salida hacia la autopista Siglo 21, a la altura de 
Pemex y un grupo mas está en la salida a Gabriel Zamora, a la altura 
de la colonia Zumpimito.

En muchos de los casos, la gente que conforma estos grupos pide a 
los automovilistas se identifiquen.

Se Precipita Auto al 
Río Grande de Morelia

MORELIA, Mich.- La 
mañana de este domingo, un 
automóvil se precipitó al Río 
Grande de Morelia, hecho que 
dejó una persona lesionada y 
provocó la movilización de 
distintos cuerpos de rescate.

Los hechos, según los 
reportes policiales, ocurrieron 

a las 10 horas, a la altura de 
la colonia  Ampliación El 
Porvenir.

Vecinos de la zona reportaron 
a corporaciones de auxilio, que 
un automóvil había salido de la 
cinta asfáltica y se había ido al 
Río, por lo que de inmediato 
se inició la movilización de 

rescatistas hacia la zona.   
Efectivamente, en el lugar 

había caído un automóvil de 
la marca Seat, tipo Toledo, 
rojo, cuyo conductor, un 
joven de 21 años de edad, 
aún no identificado, resultó 
herido y fue auxiliado por 
paramédicos.

Las tareas de rescate del 
automotor se prolongaron por 
varios minutos.

Pistolero Asesina 
a un Jefe Policiaco

México.- Un solitario pistolero 
asesinó de tres balazos al director de 
la Policía Preventiva del municipio 
de Xicoténcatl, al centro sur de 
Tamaulipas, confirmaron fuentes 
del gobierno del estado.

A través de la Procuraduría 
General de Justicia y la Secretaría de 
Seguridad se informó que el ataque se 
registró el pasado viernes, cuando el 
jefe policiaco Jorge Cerecedo Álvarez 
se encontraba en su negocio, ubicado 
en la zona centro de ciudad Mante. 

La víctima fue trasladada a un 
hospital de la localidad, pero ayer 
murió. El Ministerio Público del 
Fuero Común fue el encargado de 

integrar la averiguación previa. 
Detienen a munícipe

Presuntos agentes de la Fiscalía 
General del Estado —cinco hombres 
y dos mujeres— detuvieron a 
Gustavo Hernández, presidente 
municipal en funciones de Nombre 
de Dios, Durango. 

El servidor público asumió el 
cargo el lunes pasado, tras solicitar 
licencia la alcaldesa Nancy Vásquez, 
para participar en la contienda 
electoral del presente año. 

Los supuestos agentes no se 
identificaron, únicamente se 

limitaron a señalar que la detención 
obedecía a instrucciones de la Fiscalía 
General del Estado. 

Un grupo de regidores que se 
encontraban en una de las calles 
de Nombre de Dios, trataron de 
impedir que se llevaran al edil, sin 
embargo, fueron encañonados por 
los supuestos policías. 

Personal de la Fiscalía General 
del Estado desconocía los detalles 
del presunto arresto, aunque 
refirieron que si había una orden 
de aprehensión contra el alcalde 
interino.

MORELIA, Mich.- Un 
comando atacó la madrugada 
de este domingo a miembros de 
las autodenominadas policías 

comunitarias que operan en 
la región Tierra Caliente de 
Michoacán desde semanas atrás, 
con saldo de por lo menos tres 

muertos, reportaron a Quadratín 
fuentes federales y estatales.

Alrededor de las cinco horas, 
se encontraban los integrantes 
de la nueva figura de seguridad 
pública en guardia, cuando 
sorpresivamente arribaron 
hombres con armas de alto poder 
que abrieron fuego contra ellos.

Ante ello, los policías 
comunitarios también accionaron 

sus armas y sobrevino un 
enfrentamiento que se prolongó 
por espacio de un par de horas, con 
réplicas en diversas comunidades 
de Tepalcatepec y de Buenavista 
Tomatlán, particularmente en La 
Ruana.

Miembros de la Policía Federal 
sobrevuelan la zona desde las ocho 
horas, en tanto que por tierra 
también apoyan a miembros del 

Ejército que realizan tareas de 
protección a la población civil y 
de búsqueda de las personas que 
chocaron entre sí.

Aunque aún no hay un parte 
que dé cuenta del saldo oficial 
de estas refriegas, el cruce de 
información de las fuentes 
consultadas indican que hay por 
lo menos tres víctimas mortales.

PF Libera a Cuatro 
Secuestrados

Cuernavaca, Morelos.- En dos operativos simultáneos realizados en el 
estado de Morelos elementos de la Policía Federal rescataron, sin realizar 
disparo alguno, a cuatro personas secuestradas y detuvieron a 12 individuos, 
informó la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

En un comunicado y sin precisar la fecha de los operativos la dependencia 
federal señaló que Cuernavaca fue rescatada una persona y las otras tres en 
Zacatepec en el estado de Morelos, durante acciones simultáneas de los 
elementos de la policía federal destacamentados en esa entidad.

Al respecto la CNS detalló que policías federales ubicaron a la altura del 
kilómetro 89, de la carretera federal México-Cuernavaca, a dos personas 
que viajaban a bordo de una camioneta Ford F150, color blanca, placas de 
circulación NV-80292, del estado de Morelos.

Las dos personas señalados como Raúl “N” y Sebastián “N” “son 
presuntamente acusados de participar en por lo menos 15 secuestros, por 
lo que de inmediato fueron asegurados”, agregó. 

Tras ello, indicó, los policías federales se trasladaron a Cuernavaca y 
Zacatepec para liberar a las personas que estaban secuestradas, lo cual se logró 
durante un operativo simultáneo en las colonias Bosques de Cuernavaca y 
Benito Juárez, en Cuernavaca y Zacatepec de Hidalgo respectivamente.

En ambos inmuebles fueron detenidas 12 personas, entre ellas tres 
mujeres que se encuentran relacionadas con al menos 15 casos de secuestro, y 
durante su aprehensión les fue leída la “Cartilla de los Derechos que Asisten 
a las Personas en Detención” para garantizar su presunción de inocencia 
hasta que se les demuestre lo contrario.

Además los policías federales aseguraron tres armas de fuego, nueve 
celulares, tres radios de banda ancha, una camioneta Ford F150, modelo 
1998, color blanca, placas de circulación NV80292, del estado de Morelos; 
otra camioneta Ford F150, modelo 1999, color blanca, placas de circulación 
HC35812, del estado de Guerrero.

Así como una camioneta Dodge Dakota, modelo 1998, color roja, sin 
placas de circulación y un Renault Megane, modelo 2005, color blanco, 
sin placas de circulación, refirió el comunicado.


