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DIF Michoacán 
Entregó Sillas PCI
* Se entregaron 43 equipos para niños con parálisis motora infantil.

Morelia, Michoacán.- El 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 
efectúo la entrega de 43 sillas de 
ruedas para niños menores de 13 

años con parálisis motora infantil 
de 17 municipios del estado.

Tzitlali Montejano Monroy, 
directora de Asistencia e Inclusión 
Social, afirmó que como parte de 

los apoyos a la niñez michoacana se 
hizo la entrega de los equipos que 
garantizarán una mejor calidad de 
vida para los pequeños.   

Los municipios que son 
beneficiados con las sillas son: 

Aquila, Churumuco, Coalcomán, 
Copándaro, Cotija, Cuitzeo, 
Jacona, Los Reyes, Morelia, 
Queréndaro, Senguio, Tacámbaro, 
Tancícuaro, Tangancícuaro, 
Tarímbaro, Yurécuaro y 

Zinapécuaro. 
Es de resaltar que gracias a la 

gestión y el trabajo permanente 
de la dependencia estatal se logró 
conseguir el recurso necesario 

Más de 485 mil Propietarios 
de Vehículos Realizaron 

Trámite de Refrendo 2013
* Este dato comprende lo realizado en el periodo del 1 de enero al 30 de abril del presente año, 

en los módulos de la capital y las Oficinas de Rentas de los 113 municipios del estado.
Morelia, Michoacán.- La 

Dirección de Ingresos de 
la Secretaría de Finanzas y 
Administración estatal, informó 
que del 1 de enero al 30 de abril 
del presente año, plazo en que por 
ley los propietarios de vehículos 
automotores realizan el pago del 
Refrendo Anual, se efectuaron 
485 mil 142 trámites, lo que 
representó un ingreso de 233 
millones 087 mil 939.65 pesos. 

El número de trámites 
efectuados representa el 35.94 
por ciento de cumplimiento del 
padrón vehicular en el estado, 
que es de un millón 350 mil 
automotores. Los datos se refieren 
únicamente al Refrendo Vehicular 
2013 realizado en los módulos de 
la capital del estado y las Oficinas 
Receptoras y Administradoras de 
Rentas de los 113 municipios de 
la entidad.

Es de recordar que en apoyo a 
la economía familiar y en atención 
al interés de los michoacanos 
de ponerse al corriente en sus 
contribuciones, el gobernador 
del estado Jesús Reyna García, 
instruyó a que se ampliara al 31 
de mayo del presente año, el plazo 
para pagar el Refrendo 2013 y 
por tanto, obtener el subsidio 
de la Tenencia, sin multas ni 

Cien Años del Monumento 
Ecuestre a Morelos

A un siglo de la instalación del Monumento al Insurgente Don José María Morelos 
y Pavón, el Ayuntamiento de Morelia y representantes del gobierno de Michoacán, así 
como de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y 21 zona militar 
develaron una placa alusiva a 100 años de apreciar esta magna escultura.

Integran Consejo Estatal Para la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre
* El gobernador del estado Jesús Reyna y el delegado de SEDESOL, Víctor Manuel Silva, presidieron el 

evento de instalación de este órgano de seguimiento a la estrategia nacional de combate a la pobreza.
Morelia, Michoacán.- El 

gobernador Jesús Reyna García 
y el delegado en la entidad de la 
Secretaría de Desarrollo Social 

federal (SEDESOL), Víctor 
Manuel Silva Tejeda, signaron 
el acta constitutiva del Consejo 
Estatal para la Cruzada contra el 
Hambre en Michoacán, integrado 
por organizaciones de los sectores 
privado y social, instituciones 
académicas, organismos e 
instituciones internacionales, 
que estarán al pendiente de la 
aplicación y evaluación de esta 
estrategia nacional.  

Durante el evento de instalación 
y en presencia del delegado estatal 
de la Secretaría de Gobernación 
federal, Rogelio Caballero 
Meraz, el jefe del Ejecutivo 
estatal solicitó a los miembros 
de este organismo el trabajar “sin 
simulación, ocupándonos por 
imperativo moral por quienes 

más nos necesitan, pues estoy 
resuelto a continuar con la 
visión de gobierno humanista 
del gobernador constitucional 
Fausto Vallejo, quien siempre ha 
reconocido que Michoacán, es 

compromiso de todos”. 
Reyna García apuntó que 

los integrantes de este Consejo, 
tienen una gran tarea por realizar, 
pues les corresponderá formular 

Red Michoacana de Museos Festeja 
Día Internacional de Museos con 

Actividades Artísticas y Culturales
* El Museo Histórico del Poder Judicial participa de estas 
actividades  y celebra además su noveno aniversario con 

exposiciones fotográficas y conciertos.
Morelia, Michoacán.- Reflejar 

la diversidad cultural y fomentar 
el interés de la sociedad por el 
quehacer museístico es el objetivo 
de las actividades programadas 
por la Red Michoacana de 
Museos para conmemorar el Día 
Internacional de los Museos.

En conferencia de prensa 
se dio a conocer el calendario 

de actividades de cada museo 
dentro y fuera de la capital del 
estado; Rita María Hernández 
Hernández, titular del Archivo 
y Museo Histórico del Poder 
Judicial de Michoacán, destacó 
la colaboración de los quince 
museos integrantes de la red 
para realizar los eventos culturales 
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MSV.- Cuando los sucesos que requieren difusión se 
anquilosan, no es porque otros sean de mayor importancia ya 
que todos merecen su atención, sino que en realidad si en esta 
ciudad hubiera intentos de que se crearan cuerpos de defensa, 
se tiene que entender que no es lo mismo rural que urbano.

En Morelia crearse una policía vecinal, tendría que nacer ya 
contaminada, en función de que aquí tanto el crimen organizado, 
como el narco y los grupos de secuestro, se conocen, incluyendo 
desde luego a templarios o sicarios que vienen trabajando con 
mucha precisión.

Los FAR que imperaron tanto en Centro América, como en 
la misma América del Sur, hasta varios gobiernos de países los 
pusieron a las plantas de sus pies, cuando tomaron de frente la 
explotación de los estupefacientes y atenuaron los secuestros 
que eran menos redituables y de mucho más complicaciones, 
porque no es lo mismo trabajar en el campo y a la sombra, que 
en extensiones urbanas.

Las declaraciones del edil moreliano respecto a lo que se 
denunció en algunas colonias, han servido para pensar en que 
se deben formar comités entre colonias, para persuadir a los 
potenciales en recursos, de que aporten lo que modestamente 
les corresponde y lo anuncien en bardas con letras grandes de a 
quienes hay que agradecerles que tal obra se esté construyendo, 

con el objeto de que como el Ayuntamiento de Wilfrido no 
tiene tanto erario para ello, que es mejor que todos entremos 
en razón de que el gobierno no lo puede todo.

En tanto nos cargamos de ilusión que habiendo la reforma 
migratoria, ya teniendo legalización esta fuerza en los Estados 
Unidos, los braceros convertidos en emigrantes legalizados no 
solamente reactivarán remesas a Michoacán, sino que a lo mejor 
Reyna García o Fausto si regresa, echa a andar ese tres por uno 
para que los emigrados vuelvan a tener, si no su banca con 
su nombre en el jardín de los pueblos, sí sus nominativos en 
placas de obras importantes porque ya ganando bien la hora 
trabajo en el vecino país, con gusto que van a volver a ser los 
padrinos de buenos desarrollos comunales y hasta de zonas 
urbanas que demandan obras específicas de sitios, no de sociedad 
solamente.

De ahí que la presencia del Presidente Barack Obama es 
importante para México y los mismos Estados Unidos, ya que 
patio de ellos que no dejaremos de serlo si no cambiamos de 
ciudadanos y de gobiernos, que una vez “arreglados”, formaremos 
con compromiso parte de sus guardianes para que por los 
caminos aire, mar y tierra de nuestro territorio nacional, no sea 
por donde los enemigos frontales de ellos, penetren a averiarlos 
como lo han logrado sorpresivamente.

En Morelia Policía de Colonias
no, mas Bien Guerrilleros

Más de 2 mil Niños 
Atendidos en Michoacán con 

Programa de “Extraedad”
* Actualmente son 169 escuelas primarias generales y 40 

primarias indígenas a las que llega este programa.

Morelia, Michoacán.- La 
Secretaría de Educación en 
Michoacán, a través de la 
Subsecretaría de Educación Básica 
y del Programa de Atención a la 
Niñez en Situación de Extraedad, 
trabaja para disminuir el rezago 
educativo en los alumnos de 
nivel primaria, que por motivos 
económicos se ausentaron de la 
escuela y prevalecen en un grado 
escolar menor a su edad.

De acuerdo a la responsable 
de este programa, Margarita 
Olayo Álvarez, se estima que un 
35 por ciento de los alumnos 
inscritos en escuelas bidocentes 
o tridocentes (que únicamente 
son atendidos por dos ó tres 
maestros), abandonaron por un 
tiempo la escuela para apoyar a 

sus padres en labores del campo 
y cuando se reincorporaron a 
estudiar, tuvieron que repetir el 
ciclo escolar.

Actualmente son 169 escuelas 
primarias generales y 40 primarias 
indígenas en las que se implementa 
el Programa de Atención a la 
Niñez en Situación de Extraedad; 
el cual tiene como objetivo 
atender esta problemática, 
mediante un modelo de 
intervención pedagógica que 
permita a los alumnos desarrollar 
las competencias y niveles de 
logro educativo, para incorporarse 
al grado que corresponde a su 
edad.

Las escuelas trabajan con la 
Estrategia Integral para la Mejora 
de Logro Educativo (EIMLE) que 

implementa la relación tutora y el 
trabajo coordinado con los padres 
de familia para impulsar la mejora 
educativa de los alumnos.

Una función es darles 
herramientas y situaciones 
diferenciadas para que apliquen 
temas comunes con el grupo 
y específicos con cada niño, 
además de realizar una campaña 
de sensibilización al docente y a 
los padres de familia.

Los alumnos principalmente 
son hijos de familias jornaleras que 
emigran constantemente y ante 
su bajo nivel de aprovechamiento 
o porque son reprobados, no son 
aceptados en escuelas del turno 
matutino.

Cabe destacar que el Programa 
de Atención a los Niños en 
Situación de la Extraedad, inició 
en el ciclo 2010-2011 con 11 
escuelas focalizadas y actualmente 
(2012-2013) son 4 mil 200 
estudiantes de 70 municipios los 
beneficiados, además de que se 
contempla ampliar el programa a 
más planteles y localidades.

Los municipios donde hay 
mayor cantidad de niños en 
esta situación de desfase son: 
Los Reyes, Aquila, Pátzcuaro, 
Uruapan, Lázaro Cárdenas, 
Carácuaro y Ziracuaretiro.

Espacio de  
Carlos Piñón

(MAYO 3 2013)
Días transcurridos, 123, faltan 242
Santoral en broma, La Santa Cruz, mándanos la luz.
Santa Violeta, me rompieron la geta.
FILOSOFÍA: Si el lenguaje es otra piel, toquémonos más con 

mensajes de deseo. Gustavo Cerati.
EFEMERIDES.
MAYO 3, Día Mundial de la Libertad de Expresión.
1519. La expedición encabezada por Hernán Cortés, llega a las 

costas del hoy Estado de Veracruz. Bautizó el lugar como la Villa Rica 
de la Veracruz a nombre de la corona española; siendo este el primer 
ayuntamiento que le otorgó a Cortés el nombre de Capitán General 
y Gobernador.

1535 .La expedición de Hernán Cortés desembarca en la bahía de 
la Cruz. (Hoy puerto La Paz B.C.)

1928. El piloto Luis G. Armienta y el periodista Demetrio Bolaños 
Espinosa, establecen la marca para llegar al puerto de Acapulco de la 
Cd. de México en ocho horas, cuarenta y cinco  minutos, llevando el 
periódico El Universal. La distancia fue de cuatrocientos cincuenta y 
ocho kilómetros.

MINICOMENTARIO.
¿HASTA DONDE VIOLA LEY DE TRANSITO EL SERVICIO 

URBANO?
 Difícil contestar, porque circulan sin placas ni número 

económico; se paran donde les da la gana, Pípila, Jardín del Carmen, 
se paran a media cuadra, despiden humo asfixiante, etc. . . NADIE 
LES DICE NADA.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Autoridades de tránsito municipal y estatal.
MENSAJE.
Ni cuenta se dan de tanta violación   (punto)
¿No conocen reglamentos o les vale?. . . . ( punto )
Urge pongan remedio por su santa mamacita   (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Pongan remedio señores
Antes de que haya desgracia
Lo ignorante no se pasa
Y menos si les vale nones
Piñón que nomás lo canta.
PD.-¿ Ustedes si respetan leyes de tránsito?
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Diputada María Eugenia Méndez 
Dávalos se Suma al Fortalecimiento 

del CRI Promoton en Zamora

Morelia, Mich.- Con motivo 
del evento anual realizado por 
la Asociación Civil del Valle de 
Zamora, para recaudar fondos 
que le permitan continuar con la 
prestación de sus servicios en el 
Centro de Rehabilitación Integral 
CRI PROMOTON, la diputada 
María Eugenia Méndez Dávalos, 
reconoció su esfuerzo y dedicación 
mediante un donativo personal 
de 50 mil pesos, sumándose 
así a la loable labor social que 
desempeña.  

“El CRI PROMOTON es 
un proyecto que ha tenido alto 
impacto social en Zamora y sus 
alrededores, pues ofrece servicios 
de alta especialidad a personas de 

escasos recursos, por lo cual goza 
de un alto reconocimiento entre 
los zamoranos, quienes cada año 
participamos sumándonos a la 
causa”.

Entrevistada durante el evento, 
refirió que este tipo de acciones 
por parte de la sociedad civil 
organizada, son muestra de 
que con trabajo y dedicación se 
puede lograr cualquier objetivo, 
particularmente a favor de los 
menos favorecidos.

Asimismo, la legisladora 
del blanquiazul, señaló que 
el PROMOTON, además de 
cumplir una función médica 
destacada, permite la integración 
y la suma de esfuerzos, generando 

cohesión social y acercamiento 
entre los zamoranos, quienes 
están más unidos que nunca 
en torno a causas comunes que 
fomentan la sana convivencia, el 
esparcimiento y la solidaridad.

Méndez Dávalos recordó 
que desde su creación en 1997, 
la Asociación Forjadores de 
Esperanza del Valle de Zamora, ha 
mantenido un trabajo constante 
fortaleciéndose día a día, lo 
cual demuestra su constancia 
y determinación por las causas 
sociales, por lo que manifestó su 
compromiso de trabajar hombro 
a hombro, para lograr ampliar 
la cobertura de sus servicios e 
incluso plantear nuevas metas.

Finalmente destacó, “desde 
el Congreso del Estado estamos 
trabajando y explorando todas 
nuestras posibilidades para 
apoyar este proyecto del CRI 
PROMOTON, seguramente 
muy pronto tendremos noticias 
positivas que refuercen el trabajo 
de la sociedad civil organizada y 
de aquellos con la determinación 
necesaria para hacer de Zamora 
un mejor lugar para vivir”, 
concluyó.

Firman Convenio 
a Favor de las 

Mujeres Morelianas
Morelia, Mich.- Para lograr la inclusión y participación de las 

mujeres en la vida productiva del municipio, este día el Ayuntamiento 
de Morelia, a través del Instituto de la Mujer Moreliana (IMMO), 
firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI), mediante el 
cuál se capacitará este año a por lo menos 600 mujeres de la capital 
michoacana  y sus tenencias.

En el evento protocolario de firma del convenio, que se llevó a 
cabo en las instalaciones del IMMO, Rosario Jiménez Zavala, titular 
de la dependencia municipal, señaló que con esta acción el IMMO y 
el ICATMI cumplen con una instrucción del presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, de atender al sector femenino de la población 
para la transformación del municipio.

Dijo que “el esfuerzo tanto del IMMO como del ICATMI refleja que 
estamos trabajando en equipo y que los gobiernos municipal y estatal 
nos encontramos alineados por el beneficio de las morelianas”.

Por su parte, el director del ICATMI, José Bertín Cornejo Martínez, 
afirmó que con este convenio “queremos generar 600 capacitados 
mujeres en las comunidades que el IMMO tenga como prioritarias y 
certificaremos los cursos que se imparten en esta institución para dar 
certidumbre a quiénes los reciben”.

Dijo que para ello se cuenta con el respaldo de los planteles del 
ICATMI Morelia Norte, Morelia Sur y el de Acuitzio del Canje; “el 
ICATMI es un organismo certificador y esa fortaleza la va a aprovechar 
el IMMO,  para que los cursos que de los cursos podamos emitir 
un certificado, validando el proceso académico, la instrucción y la 
capacitación respectiva” añadió.

De la misma forma, mencionó que el edil moreliano “nos dio la 
instrucción cuando se firmó con el Ayuntamiento el convenio numero 
100, ahí nos pidió  que generáramos vínculos con diferentes instancias 
municipales, entre ellas el IMMO, el IJUM y la Secretaria de Desarrollo 
Social para trabajar de manera conjunta”.

Por último señaló que el gobierno estatal está preocupado y ocupado 
por tener estas alianzas que permitan a las instituciones llegar más lejos, 
“es una primera etapa de este convenio, seguiremos analizando que nos 
hace falta, todo se hará a petición del IMMO, ellas tienen el pulso de 
las colonias y conocen las necesidades de capacitación” finalizó.

Necesario Asegurar los Derechos Laborales 
y la Integridad Física de los Periodistas: FCT
* La libertad la prensa y de expresión de los ciudadanos, condición necesaria para un régimen democrático.

Morelia; Mich.-  El Estado 
mexicano debe tomar medidas 
para asegurar los derechos 
laborales y la integridad física de 
los periodistas, manifestó Fidel 
Calderón Torreblanca,  Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado.

En el marco de la celebración 
del Día Mundial de la Libertad 
Prensa,  proclamado por la 
Organización de la Naciones 
Unidas 1993, con la idea de 

fomentar la libertad de prensa 
en el mundo al reconocer que 
una prensa libre, pluralista e 
independiente es un componente 
esencial de toda sociedad 
democrática, el legislador señaló 
que es necesario fortalecer las 
medidas de seguridad  y  las 
condiciones laborales de los 
comunicadores de forma que 
todos cuenten con los derechos 
sociales consagrados en la Carta 
Magna y puntualizados en la Ley 

Federal del Trabajo, relativos a la 
estabilidad laboral, el servicio 
médico, reparto de utilidades, 
acceso al  crédito hipotecario vía 
Infonavit, aguinaldo  y finiquito 
cuando concluya la relación 
laboral.

Dijo que  los medios de 
comunicación al acallarse por la 
vía de la violencia, la intimidación 
y la autocensura,  no cumplen 
con la obligación de informar ni 
con el derecho de los ciudadanos 

de estar informados.
Calderón Torreblanca, 

manifestó que es necesario 
implementar  mecanismos para  
fortalecer la libertad de prensa 
y de expresión de todos los 
ciudadanos ya que en los últimos 
años se han visto menoscabados.

 Con relación a las agresiones 
contra los periodistas, dijo que 
es tan alto el grado de violencia 
en todo el mundo que en el 
2012 fueron asesinados 141  y 
en lo que va de 2013  son 39, 
de acuerdo con la organización 
“Campaña Emblema de Prensa”.  
En 2012 Siria encabezó la lista 
con 20 periodistas asesinados, 
seguida de México  con 8, lo que 
lo ubica como el segundo país 

con más periodistas asesinados. 
Michoacán no está exento de 
la violencia contra la prensa, ya 
que en los últimos años varios 
periodistas han sido asesinados y 
desaparecidos.

Durante los cuatro meses de 
2013, Pakistán es el país en el que 
un mayor número de periodistas 
fueron asesinados, en concreto 
nueve, seguido por Somalia. 
Además, en Brasil fueron 
asesinados cuatro reporteros, dos 
en Guatemala, México y Paraguay, 
y uno en Ecuador, Filipinas, 
Haití, la India, Kenia, Nigeria, 
Perú, República Centroafricana, 
Rusia, Tanzania y Yemen, de 
acuerdo con esta organización 
internacional.

Legisladores Presentan Iniciativas en Materia de 
Seguridad Vial y Tratamiento de las Adicciones
MORELIA, MICH.- -  Con la 

finalidad de crear una cultura de 
seguridad vial que ayude a reducir 
los accidentes de tránsito la diputada 
Laura González Martínez, presentó 
en Sesión de este día la Iniciativa 
de Ley de Movilidad, Tránsito 
y Seguridad Vial del Estado de 
Michoacán.

La legisladora dijo estar convencida 
de que la movilidad sustentable y 
la calidad de vida urbana, van de 
la mano y deben ser reconocidos 
como derechos básicos, por lo tanto,  
prevé implementar soluciones de 
movilidad y transporte sostenible, 
creando redes de transporte seguras, 
eficientes, atractivas, accesibles y 
financieramente amables.

González Martínez, destacó que 
ésta propuesta se encuentra basada en 
las iniciativas y pronunciamientos en 
materia de seguridad vial, así como 
en aquellas sobre temas conexos de 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas; de la Asamblea Mundial de 
la Salud, entre otros. 

Por su parte, el diputado Santiago 

Blanco Ornelas presentó la Iniciativa 
de Ley que Regula la autorización y 
operación de los establecimientos de 
atención a personas con adicciones.

El legislador dijo que con esta 
iniciativa se busca que en Michoacán, 
el Estado sea garante de los derechos 
de acceso a la salud en materia de 
rehabilitación  e inserción a la vida 
social y productiva a las personas 
con adicciones; definiendo para 
ello las acciones y política públicas 
necesarias en la promoción de 
centros especializados que atiendan 
esta problemática de salud pública.

Por otra parte, busca establecer 
una estricta y necesaria vigilancia 
de la autoridad sanitaria, en la 
operación y funcionamiento de 
dichos establecimientos.

En otro tema, el diputado 
Antonio Sosa López presentó una 
proyecto de decreto que contiene 
la Ley para la Competitividad de la 
micro, pequeña y mediana empresa, 
para promover su permanencia y 
consolidación en el mercado estatal, 
regional y nacional.

Asimismo, propone establecer 
las pautas de acción que impulsen 
un desarrollo económico sostenido, 
basado en el fortalecimiento del 
mercado interno y la generación 
de empleos formales para los 
michoacanos.

También se dio cuenta de la 
iniciativa de decreto por la que se 
autoriza al Ayuntamiento de Ario  de 
Rosales, para formalizar contrato de 
apertura de crédito con BANOBRAS, 
así como de la comunicación 
remitida por el presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Briseñas, en 
la que solicita autorización para 
adquirir un crédito bancario con 
BBVA BANCOMER. 

Finalmente, se dio lectura a la 
minuta con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 37 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que permite 
al Presidente de la República, 
Senadores, Diputados federales 
y Ministros de la SCJN, aceptar 
libremente y usar condecoraciones 
extranjeras.



Morelia, Mich.,  Mayo  3  del  2013 4

¿Cierre Digno 
Chiapaneco o 
Milagro Tuzo?

Chiapas, Tuxtla Gutiérrez.- Los Jaguares anticiparon que un triunfo 
en casa es casi necesario para darle una alegría al público y tener un 
cierre digno. Sin embargo, Pachuca no deja de pensar en la Liguilla.

Los de Chiapas ya no se juegan nada en el torneo pero futbolistas 
como Leiton Jiménez no quieren la novena derrota en un torneo donde 
no pudieron remontar y repetir historias de otras épocas.

En cambio, Pachuca aún tiene posibilidades matemáticas para 
clasificar a la Liguilla pero sería casi épico el logro. Los Tuzos tienen 
20 puntos por 23 de Monterrey que tienen el pase virtual a la Liguilla 
pero la diferencia es de casi 10 goles.

Los Tuzos necesitarían, además del triunfo, meter la mayor cantidad 
de dianas  y esperar que Cruz Azul les ayudara con una goleada ante 
los Rayados en el Tecnológico.

Si Jaguares cae, entonces los de La Selva habrían cerrado el torneo 
con 14 puntos, la misma cantidad que en el Clausura 2011 que había 
sido el peor desde la llegada de José Guadalupe Cruz al banquillo. Este 
partido se jugará el viernes tres de mayo a las 19:30 horas en el Estadio 
Víctor Manuel Reina.

Los Hombres de Hierro 
sí Existen en la Liga MX

* Son 17 jugadores de diez equipos los que comparten el honor de haber jugado todos los partidos de la Liga: 18 cotejos y sus 1440 minutos.
* De los equipos norteños Monterrey y Xolos no cuentan con algún jugador que haya disputado todos los minutos de la Liga.

Tijuana, Baja California.- Son 
18 equipos los que conforman el 
Torneo Clausura 2013 de la Liga 
Mx, pero únicamente diez cuentan 
con ‘hombres de hierro’, jugadores 
que a pesar de cualquier circunstancia 
han saltado al terreno de juego y 
hoy pueden presumir haber estado 
presentes en los 1440 minutos que se 
han jugado durante la temporada.

Son 16 jornadas las que se han 
disputado en la campaña actual, y 
cada uno de los jugadores que ha 
sido útil de alguna u otra forma a 
los respectivos entrenadores, sin 
embargo, hay 17 jugadores que se 
destacan del resto por una estadística 
que parece simple, pero cuesta mucho 
mantenerla.

Se trata de los elementos que 
no han faltado ningún minuto a la 
actividad con el balón, y que este 
fin de semana pueden firmar una 
campaña perfecta.

Alejandro Palacios, Efraín Velarde, 
Darío Verón, Luis Fernando Fuentes 
de Pumas; Edgar Hernández, Ulises 
Corral, Ricardo Esqueda de Jaguares; 
Enrique Palos y Danilinho de Tigres, 

Miguel Ángel Pinto y Facundo Erpen 
de Atlas; Oswaldo Sánchez de Santos; 
José de Jesús Corona de Cruz Azul; 
Sergio García de Querétaro; Rodolfo 
Cota de Pachuca; Alfredo Talavera 
de Toluca y Luis Gerardo Venegas 
de Atlante son jugadores que por el 
momento conforman el cuadro de 
honor del Clausura 2013.

La mitad de ellos corresponde a 
porteros, es decir el 52.9%, el 35.3 
por ciento a la posición de defensas, 
mientras que solamente hay un 
medio y un delantero, esto es el 5.88 
por ciento por cada uno.

PUMAS, EL DUEÑO DE LOS 
MINUTOS DEL CLAUSURA
No tuvieron un torneo ejemplar, 

de hecho su inicio en el Clausura 2013 
fue regular, sin embargo, los Pumas 
de la UNAM consiguieron adueñarse 
de los minutos del Clausura 2013, 
pues figuran como el equipo con más 
jugadores que han jugado los 1440 
minutos de la temporada. 

El portero Alejandro Palacios y 
los defensas Efraín Velarde, Darío 
Verón y Luis Fernando Fuentes son 

los cuatro con los que los felinos se 
adueñaron de este cuadro de honor.

Después de los universitarios son 
Jaguares con tres jugadores, Atlas y 
Tigres con dos y Santos, Cruz Azul, 
Pachuca, Toluca y Atlante con uno.

DEL NORTE, MONTERREY 
Y XOLOS, FUERA DE LA 

ESTADÍSTICA
Entre lesiones, suspensiones y 

rotaciones de jugadores, la temporada 
se vio diezmada para ciertos planteles, 
ejemplo de ello son Xolos de Tijuana, 
Rayados de Monterrey, equipos 
que no cuentan con algún jugador 
que haya visto acción en todos los 
minutos que se han jugado en la Liga 
Mx.

En Xolos hubo rotación de 
jugadores debido a su participación en 
el torneo local y la Copa Libertadores, 
asimismo fueron presa de varias 
expulsiones (10) y lesionados.

Es el portero Cirilo Saucedo quien 
ha visto más acción en la temporada, 
con 1350 minutos en la cancha es el 
Xoloitzcuintle que más ha jugado.

Rayados también se vio inmerso 
en lesiones como la de su portero 

Jonathan Orozco y Humberto 
Suazo, entre otros. En Monterrey, 
José María Basanta se convirtió en el 
jugador con más minutos jugados, 
hasta ahora tiene un total de 1321 
minutos en 15 partidos.

Va ‘Piojo’ Herrera por el 
Mejor Torneo de su Carrera

México.- El América está a 90 
minutos de la posibilidad de alzarse 
con el liderato del Clausura 2013, 
y de paso darle a Miguel Herrera el 
mejor torneo desde que comenzó su 
carrera como Director Técnico en 
el 2002.

Las Águilas poseen 32 unidades 
luego de 16 jornadas disputadas, 
por lo que en caso de vencer a los 
Tigres de Ricardo Ferretti en la 
última fecha llegarían a 35 puntos 
que sólo el Atlas podría alcanzar, 
aunque la diferencia de nueve goles 
entre ambos equipos sería el factor 
decisivo para que los azulcrema se 
colocaran como el mejor de la fase 
regular en este semestre.

Esas 35 unidades son una cifra 
que Miguel Herrera ya alcanzó 
como estratega. Fue en el Apertura 
2005 cuando dirigía a Rayados 
de Monterrey, que tras 17 fechas 
disputadas llegó a ese número 
producto de 10 partidos ganados, 
cinco empates y sólo dos derrotas, 
mismos resultados que se darían en 
este Clausura 2013 si llegan a vencer 
a Tigres.

Sin embargo, aquella ocasión 
el Monterrey sólo quedó ubicado 
en la segunda posición de la tabla 
general, pues el América de Mario 
Carrillo (último liderato general de 
las Águilas) se metió como el mejor 
después de las 17 fechas disputadas.

Los Rayados del “Piojo” marcaron 
32 goles por 20 recibidos para una 
diferencia de +12, situación que 
ahora podría verse mejorada, pues 
el América ha marcado 30 tantos y 
ha recibido sólo 13 dianas para una 
diferencia de +17, con un partido 
por disputarse.

‘BONITO’, MIENTRAS LO 
ACOMPAÑE UN TÍTULO: 

HERRERA
Al conocer los números que 

podrían poner al Clausura 2013 
como el mejor de su carrera, Miguel 

Herrera se dijo contento, pero 
indicó que sería aún mejor si al final 
del torneo logra acompañarlo con 
el título del futbol mexicano, pues 
sabe que no sirve de mucho agregar 
esa estadística en su currículum si no 
tiene trofeos en el mismo.

“Mientras esté acompañado por 
un título sería lo mejor para presumir. 
Me da gusto, pero sinceramente mi 
concentración está puesta en lograr el 
objetivo que sería ser Campeón.

“Siempre he tenido como 
objetivo el llegar a alcanzar el título, 
esa siempre ha sido mi meta, si lo 
alcanzo y con estos números sería 
extraordinario, qué bueno que es un 
muy buen torneo, siento al equipo 
muy sólido, siento que tengo un 
buen plantel con experiencia, pero 
iremos pensando juego tras juego”, 
expresó a Medio Tiempo.

Sobre la posibilidad de conseguir 
su primer liderato general, el “Piojo” 
atribuyó todo el crédito a sus pupilos 
y reiteró su intención por coronarlo 
con el campeonato del futbol 
mexicano.

“Son estadísticas que ustedes 
llevan, son buenos números, pero 
lo importante al principio fue la 
calificación y sería mejor calificar en 
primer lugar porque está en nuestras 
manos y vamos a intentar hacerlo, 

pero son estadísticas y la mejor sería 
un título, y es lo que quiero dar.

“Sí me genera un gusto distinto, 
pero nunca ha sido ni es una obsesión 
mía (liderato general). La verdad es 
que si se da es porque el grupo lo ha 
merecido y ha trabajado para que se 
den las cosas, pero el liderato general 
no me mueve como calificar y pelear 
el título”, expresó.

CON ATLANTE SE QUEDÓ 
CERCA DE LOS 35 PUNTOS

En su primera estadía con los 
Potros de Hierro, Miguel Herrera 
sumó 34 unidades en el Clausura 
2003, aunque en ese torneo se 
disputaron 19 jornadas al ser 20 
equipos en la Liga, por lo que tuvo 
dos partidos extra en el calendario 
para sumar más unidades.

 Un semestre después logró 
31 puntos en la misma cantidad 
de encuentros con el cuadro 
azulgrana. 

Con América también ya sabe lo 
que es hacer más allá de 30 puntos, 
ya que en el Clausura 2012 sumó 
32 unidades que lo colocaron en 
tercero general, mientras que apenas 
el torneo anterior llegó a 31 puntos, 
pero sólo para colocarse como cuarto 
lugar general, con lo que también 
tendría su mejor torneo de los tres 
que lleva dirigiendo a las Águilas.
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solucion del 02-05-2013

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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Imprescindible Exigir Mejores Condiciones y Derechos 
Para la Clase Trabajadora en Michoacán: JEAG

Morelia, Mich.- “Resulta 
imprescindible exigir mejores condiciones 
y derechos para la clase trabajadora, pues 
el desempleo, la falta de oportunidades en 
el mercado laboral, principalmente para 
los jóvenes, así como los bajos salarios 
marcan esta importante fecha ya que, 
según cifras de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), el salario 
mínimo actual es la cuarta parte de lo 
que era hace 3 décadas, lo que representa 
una pérdida del poder adquisitivo del 
bolsillo de los trabajadores de un 78 por 
ciento”, así lo dio a conocer el diputado 
José Eduardo Anaya Gómez.

En el marco de la celebración del Día 
del Trabajo en México, el diputado del 
blanquiazul, señaló que este 1 de mayo 
se recuerda a los trabajadores que en 
1886, realizaron jornadas de lucha por 
la reivindicación laboral de las 8 horas 

de trabajo, en donde el gran desarrollo 
del proletariado originó que se produjera 
el abuso de los capitales menoscabando 
los salarios obreros, lo que produjo 
enfrentamientos, agitaciones y luchas 
entre ambos sectores, refirió Anaya 
Gómez.

El diputado integrante de la 
Septuagésima Segunda Legislatura 
del Congreso del Estado de 
Michoacán, recordó que esta jornada 
es habitualmente aprovechada para 
formular reivindicaciones sociales y 
laborales, y en esta ocasión se encuentra 
desafortunadamente marcada por la 
alarmante cifra de 197 millones de 
desempleados que actualmente existen en 
México, quienes representan el 5.9 por 
ciento de la fuerza laboral en el planeta, 
según las más recientes estadísticas de la 
Organización Internacional del Trabajo 

(OIT); por lo que ve a los jóvenes hasta 
los 25 años de edad, la crisis del empleo 
no cesa y se estima que serán de nuevo 
este 2013 los que sufrirán con mayor 
intensidad las condiciones críticas de los 
mercados laborales.  

El también presidente de la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal en el 
Congreso del Estado, consideró que 
las recientes reformas laborales serán 
benéficas a mediano y largo plazo, sin 
embargo se mostró preocupado en cuanto 
a la situación que priva en el Estado, ya 
que el desempleo en Michoacán, según la 
propia Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), alcanza una tasa del 4.2 
por ciento, lo que enciende los focos 
rojos al traducirse en más de 75 mil 
personas sin trabajo.

“Es necesario un equilibrio entre el 
sector privado y la clase trabajadora, 

fortaleciendo las relaciones con empresas 
y sindicatos, así como también con las 
Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG), con el objetivo de promover el 
autoempleo y la cultura del trabajo”.

Cabe destacar que esta fecha, en la 
que se evoca el acuerdo del Congreso 
Obrero de la Segunda Internacional en 
conmemoración a los llamados “Mártires 
de Chicago” que iniciaron una huelga en 
aquel 1886, el legislador por el Partido 
Acción Nacional señaló que “la primera 
condición para la prosperidad estatal es la 
estabilidad y fortaleza económica desde lo 
local, desde los municipios michoacanos, 
para lo cual es imperativo continuar con 

la aplicación de una política económica 
responsable, aunada a estrategias de 
crecimiento que propicien la generación 
de empleos bien remunerados.”

Finalmente el diputado Anaya 
Gómez, insistió en que resulta 
imperativo fomentar la coordinación 
entre los tres órdenes de gobierno, para 
generar sinergias en un mercado laboral 
incluyente, generando opciones laborales 
para los trabajadores, especialmente con 
esquemas de organización, asociación 
y de cooperativas para la prestación de 
servicios y la producción de bienes” 
concluyó.

Viernes Tres de Mayo 
Bailazo en el Salón Arena

* Los Caminantes con sus éxitos.
* Alternando con el grupo Solitarios.
* Además el grupo Transformen´s.

Hoy viernes tres de mayo se 
realizara en el salón arena de la cueva 
de chucho uno mas de los exitosos 
bailes del recuerdo y en esta ocasión se 
presentan un par de agrupaciones que 
le cantan al amor, son Los Solitarios 
y Los Caminantes además el grupo 
Transformen´s .

Los Solitarios hace ya un buen de 
años cantaban un resto de canciones 
de esas que hacen chillar de emoción 
tales como: “Sufrir”, “Ya se va”, “Cosas 
inolvidables” y muchas otras más que 
la gente recuerda, las baila y las canta 
juntos con ellos.

La original agrupación hace años 
que ya no se presenta por estos lugares, 
de echo creo que en ninguna parte, 
pero estos Solitarios que llegan al salón 
arena haga de cuenta que son ellos pero 
con una voz mas fresca.}

Los Caminantes es un grupo 
musical mexicano originario de San 
Francisco del Rincón, Guanajuato 
liderado por el cantante y compositor 
Agustín Ramírez. Originalmente 
llamado Los Caminantes Aztecas, el 
grupo fue iniciada por los hermanos 
Agustín Ramírez en la voz, Brígido 
Ramírez en el bajo, Horacio Ramírez 
en la guitarra, Martín Ramírez en 
los teclados y junto con Humberto 
“Pecas” Navarro en la batería en 1976. 
Lanzaron su primer álbum, Supe 
Perder, en 1983. Incluye éxitos, “Supe 
Perder”, “Para Que Quieres Volver” y 
“Dime Si Me Quieres.”

En mediados de 1980 hasta 
mediados de 1990, el grupo tuvo una 
serie de álbumes éxito en las cartas 
Billboard como 1986 De Guanajuato... 
Para América! con la exitosa canción, 
“Amor Sin Palabras.” Entonces, tragedia 
golpeó a Los Caminantes cuando el 
más joven hermano Martín murió en 
un accidente de autobús y en el mismo 

año un álbum tributo, 1987 Gracias 
Martín, fue dedicado a él. Ganaron 
una película, 1989 Caminantes... Si 
Hay Caminos.

Los Caminantes son también 
conocidos por su interpretación 
variedad de estilos música regional 
mexicana, por ejemplo, Ranchera, 
Corrido, Balada, Cumbia, Banda y 
Mariachi. Han grabado más de 30 
álbumes durante período de su carrera 
y tuvo numerosas colaboraciones de 
canciones con alto perfil regional 
mexicana artistas.

Acercarse el nuevo milenio, 
Caminantes firmó un contrato con 
el compañía discográfica Fonovisa 
Records. En 2000, Sueño Contigo fue 
lanzado al público junto con la canción 
romántica escuchada en las estaciones 
de radio.

A día de hoy, Agustín es el miembro 
original restante de Los Caminantes 
después de la salida de Horacio y la 
muerte de Martín, Brígido y Humberto. 
El grupo continúa grabando y haciendo 
giras por todo Estados Unidos, México, 
y América Central.

Para calentar el ambiente estarán 
esa noche y desde las nueve el grupo 
local Transformen´s  y sobre el grupo 
Los caminantes no se quedan atrás en 
eso de cantar música del recuerdo ya 
que son más de treinta años de carrera 
artística y aunque son unos chingones 
como dice Agustín Ramírez, los 
Caminantes siguen haciendo camino 
al andar.

Ahora con el eslogan de Chuchos, 
Chulos, Chulos Los Caminantes 
a la fecha han realizado decenas 
de grabaciones, sus discos se han 
distribuido por toda la republica 
mexicana y diferentes lugares del 
extranjero desde aquellas melodías 
“Supe Perder”, “He sabido”, “Ángel 
de la mañana”, “Lagrimas al recordar” 
y muchas más, han pasado los años.

Algunos de sus integrantes originales 
tampoco ya no están ahí, pero la voz 
de Agustín Ramírez sigue hablando y 
cantando por los Caminantes tanto 
de los originales como de los actuales. 
Hoy en día en cualquier foro donde 
se presentan ya sea en Michoacán 
(Sobre todo en el Salón Arena) que en 
otros lugares de la republica mexicana 
y en los estados unidos en cuanto 

suben al escenario y desde la primera 
melodía logran meter al público a su 
ambiente.

Aunque tiene mas de treinta años 
cantando la voz de Agustín Ramírez 
sigue siendo la representativa de los 
Caminantes complaciendo al publico 
con las melodías de su preferencia 
de esas que les llegan hasta lo mas 
profundo de su ser, sobre todo de 
las chicas desde corridos como “La 
pajarera”, “Cobardemente”, “Caminos 
de Guanajuato”, hasta  sabrosas 
cumbias como la de “Chilito Piquen 
Cuñao”, “Ramita de Matimba”, “El 
Negro no puede” y algunas otras mas 
de su gran repertorio que se compone 
de 46 discos.

Como chismito extra déjeme agregar 
que Agustín Ramírez es una persona 
de una elevada fe hacia sus creencias 
religiosas, hace unos meses participo en 
un disco denominado “Lamentaciones 
un mensaje de dios para ti” que realizo 
el grupo Los Bondadosos con el tema 
“Perdónanos Señor” haciendo dueto 
con Agustín Villegas el mero vocalista 
del original  grupo los solitarios.
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Derivado de los acontecimientos 
suscitados en el municipio de 
Tepalcatepec en los últimos días 
el Gobierno Municipal determino la 
cancelación de la Inauguración del Parque 
Infantil “Nemecio Cervantes Alcaraz”, 
informó Guillermo Valencia Reyes, 
presidente municipal de esta localidad.

Tras asegurar que se tienen notables 
avances en torno a las negociaciones 
con el Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana, el rector, 
Salvador Jara Guerrero, confió en 
que el movimiento huelguístico de los 
catedráticos se conjure, incluso antes 
de la fecha citada.

Evitar caer en provocaciones y 
privilegiar el diálogo es la instrucción 
del gobernador constitucional Fausto 
Vallejo Figueroa ante el conflicto que 
prevalece entre el gobierno del estado y 
los integrantes de las Escuelas Normales 
del Estado, señaló el subsecretario 
de Gobernación, Fernando Cano.

El delegado de la Sagarpa en Michoacán, 
Antonio Guzmán Castañeda, reconoció 
que las acciones violentas que se han 
registrado en los últimos días en Tierra 
Caliente, limitan y mitigan los esfuerzos 
que se realizan para la inversión y la 
instalación de nuevos empaques a favor 
del sector agropecuario de la entidad.

María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza, secretaria ejecutiva del 
Consejo para el nuevo sistema de 
justicia penal en Michoacán explicó 
que serán cinco los cursos que, en 
una primera instancia, se dirigirán a los 
200 elementos de la policía municipal 
de Morelia y Uruapan,  aunque podría  
agregarse un curso más, de concretarse 
economías al presupuesto estatal.

El presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso local, Fidel Calderón 
Torreblanca, reconoció la firma de 
diputados de los diferentes partidos 
políticos en un documento en el que 
el gobierno del estado se compromete 
a la entrega de plazas automáticas a 
las Escuelas Normales del estado.

Hasta un 30 por ciento de las 
cancelaciones de hoteles registra la 
ciudad de Morelia como consecuencia 
de las manifestaciones estudiantiles 
que se prolongaron durante toda la 
semana pasada, aseguró el Secretario 
de Turismo Municipal, Enrique Rivera

La economía michoacana ha entrado ya 
en fase de recesión advirtió Heliodoro 
Gil Corona, tras advertir que a la 
crisis financiera se ha sumado la de la 
inseguridad “estamos a un paso de una 
crisis política y de gobernabilidad”

Un exhorto al titular del Poder Ejecutivo, 
así como a los ayuntamientos del 
Estado para trabajar en la creación 
de mecanismos que contribuyan a la 
permanencia y competitividad de los 
pequeños comercios será presentado 
al Pleno de la LXXII Legislatura por 
la Comisión de Industria, Comercio y 
Servicios.

Con el objetivo de contribuir al impulso 
del desarrollo económico en Michoacán, 
en la comisión de Industria, Comercio 
y Servicios en la LXXII Legislatura, 
se elabora un punto de acuerdo en el 
que se hará un exhorto en favor de los 
comerciantes, mediante el cual se busca 
fortalecer a los pequeños negocios y 
se realicen acciones para fomentar la 
competitividad y desarrollo, afirmó la 
diputada Silvia Estrada Esquivel.

DON M
Te damos nuestro más sincero pésame por 
la irreparable pérdida de tu hujo Daniel.

Tus compañeros de trabajo

Promueve Olivio López Iniciativa Para Eficientar Actividad 
Parlamentaria y no Violentar Derechos de Legisladores

* Propone la modificación a los artículos 249 y 250 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado.
El presidente de la Comisión 

de Gobernación en la LXXII 
Legislatura en el Congreso del 
Estado, Olivio López Mújica, 
presentó una iniciativa de decreto 
para modificar los artículos 249 
y 250 de la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del órgano 
legislativo, la cual tiene como 
finalidad coadyuvar en la 
eficacia parlamentaria, a través 
de la discusión y análisis de los 
dictámenes presentados ante el 
recinto de manera ordenada y 
sin la posibilidad de violentar los 
derechos de los legisladores para 
hacer uso de la palabra.

En la tribuna parlamentaria, 
López Mújica expuso que en la 
actualidad el Poder Legislativo 
juega un papel trascendental en 
la democracia por ser considerado 
como el poder más representativo 
de la Soberanía del pueblo, “es 
aquí donde se vive la pluralidad 
partidista y la representación de 
todos los michoacanos”, dijo.

Refirió que los legisladores 

tienen responsabilidad directa 
con sus representados al ser la voz 
de sus demandas y necesidades.

La propuesta señala 
expresamente la obligación del 
Presidente de la Mesa Directiva 
en los siguientes aspectos: 

a) Agotar la lista de 
oradores que se dio a conocer en 
el inicio del debate y concluidas 
las alusiones personales o las 
rectificaciones, se pueda someter a 
votación económica si se considera 
suficientemente discutido y, en su 
caso, proceder a la votación del 
dictamen;

b) La necesidad de que la 
discusión de los dictámenes en lo 
particular se haga a cada uno de 
sus artículos; 

c) En el caso de que exista 
la manifestación de alguno de 
los diputados de reservar el o los 
artículos para su discusión en lo 
particular, deberá presentarse el 
proyecto de artículo que pretenda 
modificar; y

d) Al momento del cierre de 

un debate y antes de proceder a 
la votación, el Presidente hará el 
anuncio correspondiente a fin de 
que todos los diputados presentes 
en el recinto pasen de inmediato 
a ocupar sus asientos para poder 
emitir su voto.

De esta manera las discusiones 
en el Pleno del Congreso, podrán 
ser la oportunidad de deliberar 
de manera ordenada y eficaz los 
dictámenes que son importantes 
para el Estado de Michoacán, 
porque en una democracia los 
asuntos públicos no son cosa 
acabada.

Por lo anteriormente expuesto 
y fundado, solicito se someta a la 
consideración para su análisis y 
en su caso aprobación del Pleno 
la siguiente iniciativa con carácter 
de: 

La iniciativa contempla dejar 
los referidos artículos de la 
siguiente manera:

ARTÍCULO 249.- Agotada la 
lista de oradores dada a conocer 
al inicio del debate y concluidas 
las alusiones personales o las 
rectificaciones, el Presidente 
preguntará al Pleno si es de 
considerarse la suficiencia de 
la discusión, de aprobarse se 
procederá a votación económica, 
si se desecha se abrirá nueva ronda 

de discusión consecutivamente 
hasta que se apruebe la 
suficiencia. Si agotadas cinco 
rondas de discusión no se aprueba 
la suficiencia, el Presidente del 
Congreso por sí o por moción 
de cualquier diputado, podrá 
suspender la discusión y continuar 
en la siguiente Sesión.

ARTÍCULO 250.- El 
Presidente del Congreso pondrá 
a discusión el dictamen primero 
en lo general y después en lo 
particular, cada uno de sus 
artículos. Si consta de un solo 
artículo, solo será puesto a 
discusión una sola vez.

En el momento de la votación 
en lo general, que es nominal, los 
Diputados pueden, en su caso, 
manifestar su reserva del o los 
artículos para su discusión en lo 
particular. Aprobado en lo general 
un Dictamen de Ley o Decreto, 
se debe discutir en lo particular.

En la discusión en lo particular 
debe presentarse el proyecto de 

artículo que pretenda sustituir al 
que está a discusión.

Al momento de cerrarse un 
debate y antes de proceder a la 
votación, el Presidente hará el 
anuncio correspondiente a fin de 
que todos los Diputados presentes 
en el Recinto pasen de inmediato 
a ocupar sus asientos para poder 
emitir su voto

En caso de que no hubiera 
artículos reservados por ninguno 
de los diputados, el Dictamen se 
tiene por aprobado también en 
lo particular y se deberá hacer la 
declaratoria respectiva. 

Si el Dictamen de Ley 
o Decreto no hubiere sido 
aprobado en lo general se tiene 
por desechado.

Si en la votación particular 
resultaran aprobados los 
artículos reservados se elaborará 
el documento que los contenga 
para su inclusión en la minuta 
correspondiente.
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las propuestas para la aplicación y orientación de este programa, 
además de impulsar la participación de otros ciudadanos solidarios 
y comprometidos en la operación, seguimiento y evaluación de la 
Cruzada. 

“Ya no existen aquellos tiempos en que un gobierno pretendía 
hacer todo. Erradicar el hambre y la pobreza extrema, hoy requiere 
de un trabajo conjunto entre sociedad y gobierno; con este Consejo 
estamos unificando y compatibilizando nuestro trabajo y visión para 
ser más eficaces al hacer cada quien lo que le corresponde”, afirmó el 
gobernador del estado.

El delegado de SEDESOL en Michoacán, Víctor Manuel Silva 
Tejeda, explicó que este Consejo que sesionará de manera ordinaria 
cada mes y extraordinaria cuantas veces sea necesario, trabajará de 
manera paralela al Comité Intersecretarial que se instaló hace unos 
días.

Detalló que entre algunas de sus funciones se encuentran emitir 
opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación 
de la Cruzada; deberá tomar en consideración la información oficial 
disponible del INEGI, Coneval, entre otras instancias para los análisis 
convenientes; proponer la colaboración de organismos nacionales e 
internacionales, así como la realización de estudios e investigaciones; 
solicitar a los organismos participantes datos sobre los programas 
y acciones que realizan para conocer los avances en cumplimiento 
de los objetivos; integrar las comisiones temáticas que se consideren 
pertinentes para el ejercicio de sus funciones; promover esquemas de 
trabajo entre sectores.

También contempla el realizar visitas de campo para conocer 
operación de programas y acciones, además de promover que las 
publicaciones, libros y demás documentos que se elaboren sean 
consensados y conocidos por el Consejo.

Mencionó que en el Consejo en que funge como presidente, el 
gobernador Jesús Reyna será invitado permanente.

Silva Tejeda recordó además que en el Decreto en que se establece 
la instalación del Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre 
(SIN HAMBRE) y en que se especifican sus líneas de operación; se 
precisa la participación de 15 secretarías de estado y 3 dependencias más 
federales para la operación de la Cruzada, que implica la participación 
del gobierno federal con 76 programas federales.

El enlace de SEDESOL en nuestro estado agradeció el interés de los 
integrantes de este Consejo por sumarse a la Cruzada, que representa 
el programa más importante del presidente de la República Enrique 
Peña Nieto, y que aseveró, no tienen que ver sólo con la entrega de 
despensas, sino con los 76 programas que se tendrán que alinear y 
atender cuestiones de vivienda, seguridad social, servicios públicos 
básicos, desarrollo económico, empleo, entre otros; “en nuestro país 
no se habían manejado programas con estas características”, destacó. 

Como integrante de la academia y en representación del rector de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara 
Guerrero, el secretario técnico de la Máxima Casa de Estudios del estado, 
Egberto Bedolla Becerril, ofreció todo el apoyo de la Universidad para 
este Consejo, en lo referente a la investigación en salud, administrativa 
y social, además de ofrecer sus estudios multidisciplinarios que abonen 
a combatir la pobreza en el país. 

“El hambre en el país es un problema añejo que no ha podido ser 
revertido con programas meramente asistencialistas, por eso en esta 
ocasión agradecemos la invitación del gobierno federal y estatal pues 
este problema merece acciones conjuntas y decididas; tenemos la mejor 
disposición para devolverle a la sociedad todo el apoyo que nos ha 
brindado”, mencionó.

En tanto que Roberto Ramírez Delgado, presidente de la fundación 
ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim), afirmó 
que la Cruzada Nacional contra el Hambre va muy ligada a los objetivos 
que desde inicio se planteó la Fucidim, en el sentido de cómo buscar 
alianzas de los diferentes sectores de la población en torno a buscar un 
mayor equilibrio en la distribución de la riqueza en el estado.

Ofreció también el apoyo para coadyuvar con las acciones de esta 
estrategia nacional, que afirmó, por fortuna cuenta con la participación 
de todos los sectores, lo que abona a hacer propuestas entre sociedad 
y gobierno para conseguir óptimos resultados.

para dar atención a la solicitud de los municipios anteriormente 
mencionados. En el 2012 se hizo entrega de 20 sillas de ruedas con 
las características de la entrega de este año.

En su oportunidad, la directora de Asistencia e Inclusión Social, 
Tzitlali Montejano señaló que para los niños michoacanos que recibieron 
las sillas de ruedas, significa dotarlos de los recursos necesarios para 
atender su condición  y garantizarles una mejor movilidad, ya que 
provienen de familias de muy escasos recursos. 

“Es un gusto ver las caritas de los niños y de sus padres sonriendo 
porque las sillas que hoy reciben son una herramienta muy útil para el 
desarrollo de los pequeños, que son ejemplo de lucha y esfuerzo para 
todos nosotros”, agregó. 

A su vez, las presidentas de los Sistemas DIF municipales agradecieron 
la atención y la sensibilidad para dar respuesta a las necesidades del 
interior del estado, ya que reconocieron que Michoacán es compromiso 
de todos.

De esta manera, se continuará con el trabajo para solventar la mayoría 
de las solicitudes de los municipios del estado, ya que es prioridad para 
el Sistema DIF Michoacán el atender a la población vulnerable y 
brindarles los recursos necesarios que garanticen su integridad.

recargos. 
Cabe mencionar que el pasado 30 de abril, cientos de michoacanos 

acudieron a los módulos de Ingresos a cumplir con este requisito y 
algunos consultaron sus adeudos en la página oficial del Gobierno de 
Michoacán, lo que provocó algunas complicaciones en el sistema que 
realiza este trámite, situación que ya está siendo restablecida. 

El gobierno del estado nuevamente invita a los propietarios de 
vehículos para que asistan a los Módulos de Atención de la Secretaría 
de Finanzas y Administración, a efectuar el pago del Refrendo Vehicular 
2013 y recibir el beneficio del subsidio de la Tenencia.

Los centros de atención de la Dirección de Ingresos en la capital 
michoacana están ubicados en: Av. Acueducto No. 644, Oficina 
Recaudadora de Capuchinas (Ortega y Montañez No. 290), en Av. 
Lázaro Cárdenas No. 1016, en la Central de Autobuses, en el Centro 
de Convenciones, y en la Dirección de Policía y Tránsito.

y artísticos, y así festejar el 18 de mayo, Día internacional de los 
museos.

Comentó que estas actividades también enmarcarán el noveno 
aniversario del Museo Histórico del Poder Judicial, del cual indicó 
que: “Es un vínculo muy importante para que la sociedad conozca el 
quehacer cultural e histórico que se resguarda en este espacio”. 

Finalmente, Hernández Hernández resaltó que la festividad 
museística es una oportunidad para reflexionar sobre el papel que 
desempeñan los museos en la construcción de respuestas ante la 
problemática que vive el mundo.

Jaime Reyes Monroy, director del Museo Sitio Casa Morelos del 
INAH, comentó que en 2012 se registró la participación de 32 mil 
museos, en los cinco continentes del mundo, para conmemorar el Día 
internacional de los museos, dato que motiva las expectativas para la 
presente edición, en la que el Consejo Internacional de Museos ha 
propuesto el tema: “Museos (memoria + creatividad) = progreso social”, 
como eslogan de la celebración.

Recordó que en 1977 dicho Consejo creó el Día Internacional de 
los Museos con el objetivo de sensibilizar al público sobre el papel 
de los museos en la sociedad actual, donde constantemente aparece 
nueva tecnología.

Sobre la Red Michoacana de Museos, destaca su origen en 2012 y 
está ingregada por el Museo Histórico del Poder Judicial de Michoacán, 
el Museo Regional Michoacano, Museo de Arte Colonial, Museo Casa 
Sitio Morelos, Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, Museo 
de Historia Natural “Manuel Martínez Solórzano”, el Antiguo Colegio 
Jesuita y el Museo de Artes y Culturas Populares en Pátzcuaro, así como 
el Centro Cultural Clavijero y el Ex convento de Triripetío. Además, 
este año se unen a la red, el Centro Cultural Tres Marías y el Museo 
de la Ciudad de Morelia.

De esta manera, el Poder Judicial de Michoacán contribuye al 
desarrollo de la cultura a través del Museo Histórico, así como de 
las diversas actividades y expresiones artísticas que se desarrollan en 
dicho espacio.

Han Ingresado 60 mil Aves Provenientes 
de Estados con Influenza Aviar a 

Michoacán: Sergio Benítez Suárez
Morelia, Mich.- En sesión 

ordinaria, el pleno del Congreso 
del Estado aprobó por unanimidad 
el punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal, para 
que a través de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), en coordinación con 
el Gobierno Estatal, para que por 
medio de la Secretaría de Desarrollo 
Rural se reúnan con productores 
avícolas de Michoacán, a fin de 
acordar e implementar medias de 
protección que atiendan el alto riesgo 
de presencia del virus de influenza 
aviar H7 N3 en la entidad.

Lo anterior, a propuesta del 
diputado emanado del Partido 
Acción Nacional, Sergio Benítez 
Suárez, quien declaró que 
afortunadamente en el Estado 
aun no se ha registrado de manera 
oficial algún caso de infección, pero 
es de considerarse de alto riesgo de 
contagio, debido a la colindancia con 
los estados donde se han registrado 
mayor numero de casos”.

“Las medidas de prevención 
deben ser mayores, ya que a pesar 
de que Michoacán es un productor 
importante de carne de pollo, que 
actualmente satisface un 80 por 
ciento de la producción local; tan 
sólo en los dos primeros meses de 

este año ingresaron al Estado más 
de 60 mil aves vivas de los Estados 
vecinos que se encuentran infectados, 
sin los controles correspondientes”, 
puntualizó.

Así mismo, el legislador estimó 
que de entrar a territorio michoacano 
el virus H7 N3, implicaría un alto 
riesgo de sacrificar, o de que mueran 
776 mil aves de traspatio, pudiendo 
afectar a poco más de 180 mil 
familias que utilizan las Gallinas 
como generadoras de huevo y 
carne, además de que podría darse 
una potencial pérdida de más de 6 
millones de pollos de engorda, lo 
que representa varios cientos de 
millones de pesos, empleos directos 
e indirectos afectados”, señaló.

Para finalizar, el también 
presidente de la Comisión de 
Asuntos Electorales y Participación 
Ciudadana en el Congreso local, 
durante su participación en tribuna; 
hizo un llamado respetuoso a las 

legislaturas de las demás entidades 
federativas, con el objetivo de que 
puedan sumarse al exhorto hacia 
las autoridades correspondientes, 
para que implementen medidas 
de protección a la sanidad avícola 
como la vacunación de las Aves en 
riesgo, así como el control estricto 
de la movilización de Aves vivas a 
sus Estados, y se puedan reforzar los 
controles de vigilancia, monitoreo y 
bioseguridad en el país.

Finalmente reiteró, “debemos 
poner puntual atención a esta 
problemática, porque un brote en 
un Estado con alto porcentaje de 
autosuficiencia en la producción 
avícola, como lo es actualmente 
Michoacán, ocasionaría graves 
daños a la economía familiar y sobre 
todo a los productores locales, por 
ello, actuemos en consecuencia 
y previniendo esta posibilidad”, 
concluyó.



Impacta su Moto 
Contra Patrulla 

Municipal
SAHUAYO, Mich.- Debido al exceso de velocidad con la que era 

conducida una moto, un joven se impactó contra un patrulla; por 
fortuna sólo hubo daños materiales de consideración.

La motocicleta es de la marca Itálika, color roja, sin placa para 
circular, conducida por Martín Eduardo C. P., de 16 años.

Datos proporcionados por la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, informaron que el percance se dio al filo de las 23:30 
horas de este miércoles, cuando el motociclista circulaba por la calle 
Félix Arieta y al ir pasando la calle Nicaragua, se impactó contra la 
patrulla.

 Al lugar se presentaron las autoridades de Tránsito estatal y los 
elementos de la policía para apoyar y acordonar el área para que no 
se diera otro percance; las unidades fueron trasladadas al corralón 
oficial.

Provoca Bloqueo 
de Normalistas 

Choque por Alcance
MORELIA, Mich.- Un 

camión de carga chocó por 
alcance  con un autobús de 
la Línea Parhikuni la tarde 
de este jueves en el kilómetro 
16 de la carretera Morelia-
Pátzcuaro, a menos de un 
kilómetro de un bloqueo que 
realizan normalistas.

Fue cerca de las 13:15 horas, 
que paramédicos de Protección 
Civil así como elementos de 
la Policía Estatal de Caminos 

fueron alertado de que en el 
citado lugar se había registrado 
un aparatoso accidente.

Minutos después arribaron 
los rescatistas quienes 
atendieron a cuatro personas 
que resultaron con lesiones 
leves, mismos que eran 
pasajeros del autobús, que tenía 
como ruta Morelia-Uruapan.

El chofer responsable, tras 
el percance se dio a la fuga, 
mismo que conducía un 

camión de carga tipo torton, 
con razón social Empacadora 
Paz.

De acuerdo con las primeros 
peritajes, el chofer del autobús 
al percatarse del bloqueo bajó la 
velocidad por lo que el camión 
de carga no alcanzó a frenarse 
y lo chocó por alcance.

Al momento, hay una fila de 
vehículos de aproximadamente 
3 kilómetros, que están parados 
a consecuencia del bloqueo.

Asesinato de Hermano de 
Edil, en Medio de Amenazas

Pactan Normalistas de 
Michoacán y Policía Federal, 

Entrega de Autobuses Robados
Morelia, Michoacán.- Luego 

de varias horas de bloqueos 
sobre la carretera Siglo XXI 
de parte de estudiantes de la 
Normal de Tiripetío y tras la 
intensa persuasión de las fuerzas 
de seguridad del estado de 
Michoacán a las inmediaciones 
de la Normal de Tiripetío, se 
abrió la posibilidad de que se 
recuperaran los 8 autobuses que 
los normalistas mantenían en su 
poder y que fueron robados para 
realizar sus manifestaciones.

A pesar de que el cerco de 
seguridad estuvo a manos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
en la entidad, para evitar que 
los estudiantes se trasladaran a 
la ciudad de Morelia a hacer sus 
desmanes, no fue sino hasta la 
intervención de altos mandos 
de la Policía Federal cuando 

aparentemente los normalistas 
accedieron a entregar las unidades 
que retienen. 

Aun cuando el ambiente se 
ha tensado, se espera que bajo 
un clima de certidumbre, los 
normalistas hagan entrega de 
los autobuses (6 de la línea 
Purépecha, uno de ETN y otro 
más de Autovías), pues al ser 
interceptados a la altura de la 
comunidad de Noriega, los rijosos 
solo pidieron ser trasladados en 
las mismas unidades hasta las 
puertas del plantel educativo. 

Y es que la mañana de este 
jueves, elementos de la Policía 
Estatal recuperaron un autobús 
de la línea Primera Plus que horas 
antes habían robado al menos 
50 estudiantes normalistas en el 
fraccionamiento Xangari de la 
Capital Michoacana. 

Los estudiantes bajaron 
al pasaje de la unidad que se 
dirigía a Tacámbaro y obligaron 
al chofer a llevarlos a “brigadiar” 
a Zirahuén, pero al llegar la 
comunidad de Noriega, fueron 
interceptados por efectivos de la 
Policía Estatal Preventiva (PEP), 
que tras bajar a los estudiante del 
autobús, hicieron la revisión de 
rigor. 

No obstante, la unidad 
conducida por el chofer de la 
empresa y con los estudiantes a 
bordo, fue regresada a Morelia, 
escoltada por elementos 
policiales. Los estudiantes fueron 
bajados en el estacionamiento 
de Wal Mart para que volvieran 
a sus planteles por sus propios 
medios.

Muere Joven por 
Accidente Laboral 

en Morelia
Morelia, Michoacán.- Un joven murió la tarde de este jueves por un 

accidente ocurrido en su lugar de trabajo, en la capital michoacana.
Los hechos se registraron en la empresa “Distribuidora de equipos 

contra incendio”, ubicada en la calle Lago de Chapala #172 de la 
colonia Ventura Puente. 

El ahora occiso, de nombre Christian Alberto Tinoco Rangel, de 28 
años, daba mantenimiento a los extinguidores, cuando uno de ellos le 
estalló, tras lo cual perdió la vida. 

Al lugar de los hechos arribaron elementos de seguridad y de 
emergencia así como del Servicio Médico forense (SEMEFO) para 
hacer las diligencias correspondientes.

MORELIA, Mich.- El homicidio 
de Jesús Torres Chávez hermano 
del edil de Buenavista Tomatlán, 
quien fuera asesinado la mañana 
del miércoles en la comunidad de 
Pinzándaro de dicho municipio se dio 
en medio de problemas con guardias 
‘comunitarios’ quienes habían incluso 

amenazado al alcalde del lugar.
Desde el surgimiento de la guardia 

de la tenencia de Felipe Carrillo 
Puerto conocida como La Ruana 
retuvieron a Othoniel Montes director 
de Seguridad Pública de Buenavista  
Tomatlán y cinco de sus elementos, 
esto según con el argumento de 

que  ellos estaban ligados al crimen 
organizado, luego del operativo 
militar donde detuvieron a 34 
integrantes de dicho grupo fueron 
liberados.

Las acciones de la citada guardia 
contra el edil de Buenavista Tomatlán 
Luis Torres, también fueron contra dos 
de sus hijos los cuales de igual forma 
fueron retenidos y posteriormente 
liberados luego de que interviniera 
el Gobierno del Estado, por lo que 

tras los hechos el alcalde decidió que 
su familia saliera del lugar con la 
finalidad de resguardarlos.

El argumento de la guardia 
‘comunitaria’ de La Ruana es que 
posiblemente el alcalde tiene nexos 
con la delincuencia organizada, sin 
embargo Luis Torres ha respondido 
que el acoso es debido a que no 
les entregó las armas de la Policía 
Municipal ya que él tomó la decisión 
de mejor entregar el armamento a la 

43 Zona Militar esto con la finalidad 
de que no llegara a sus manos al igual 
que las patrullas.

El homicidio también se da luego 
de varios enfrentamientos  armados 
en la zona, que dejó como saldo oficial 
de diez muertos y cinco personas 
lesionadas el pasado domingo, 
aunque también ha trascendido 
que el número de fallecidos por las 
escaramuzas de ese día fue de más 
de 14.

Muere Motociclista por 
Accidente en Morelia

Morelia, Michoacán.- La 
madrugada de este jueves sobre la 
calle Guillermo Prieto (entre las 
calles Uranio y Platino) de la colonia 
Industrial a la altura del numeral 
642, se impactó una motocicleta de 
la marca Itálica color rojo, de 125 
centimetros cúbicos, sin placas, 

en un monton de tierra que habia 
dejado el Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS) 
en dicha vialidad.

Sobre el asiento de la moto todavía 
tenía el número 195 fichada por el 
corralón y que al parecer apenas la 
había sacado del corralón. 

La persona que falleció se encuentra 
en calidad de desconocido. 

Al lugar llegaron elementos de la 

policia municipal para levantar el 
peritaje, así como autoridades de la 
Procuraduría, peritos y Ministerio 
Público para hacer las diligencias 
correspondientes, levantar el cuerpo 
y trasladarlo al Servicio Médico 
Forense (SEMEFO).

Cabe señalar que al llegar las 
ambulancias para prestarle los 
primeros auxilios solo pudieron 
confirmar que ya habia fallecido.

Mujer Mata a sus dos Hijos; 
le dan 40 Años de Cárcel

México.- El Juez 69 Penal con sede en el Centro Femenil de Readaptación 
Social Santa Martha Acatitla, sentenció a una mujer acusada de matar a sus 
dos hijos; uno de 3 años y el otro de siete meses; y atentar contra la vida de 
su pareja; informó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF). 

En un comunicado, la dependencia precisó que Martha Alicia Sánchez 
Arteaga recibió una condena de 40 años de prisión, además de pagar 94 mil 
516 pesos por indemnización y gastos funerarios, así como 15 mil 600 pesos 
por tratamiento psicológico para su pareja. 

En el expediente 121/2011, el representante social acreditó que el 26 de 
junio de 2011, la ahora sentenciada, su concubino y sus hijos estaban en 
el interior de un inmueble, localizado en calles de la colonia Luis Donaldo 
Colosio, delegación Gustavo A. Madero. 

Tras una discusión, la mujer tomó un cuchillo y se sentó a un lado del 
sujeto, a quien le enterró el arma blanca en la cabeza y luego lo lesionó en el 
cuello con un cutter. 

La atacante se refugió en una habitación del inmueble junto a sus hijos, con 
la navaja que portaba se lesionó en la muñeca derecha y cuello; posteriormente 
asesinó a sus vástagos. 

Martha Alicia Sánchez Arteaga fue encontrada culpable de los delitos de 
homicidio calificado en razón de parentesco y homicidio calificado en grado 
de tentativa, ilícitos que acreditó el Ministerio Público de la Subprocuraduría 
de Procesos. 


