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Reconoce Gobernador Jesús 
Reyna Labor del Ejército por la 
Seguridad de los Michoacanos
* En el marco del CLI Aniversario de la Batalla de Puebla, el mandatario estatal afirmó también 

que el Servicio Militar forma ciudadanos responsables, honestos y comprometidos con nuestro país.
* El gobernador michoacano también tomó protesta a los soldados del Servicio

Militar Nacional clase 1994 Anticipados y Remisos y Mujeres Voluntarias.

Morelia, Michoacán.- El 
gobernador del estado, Jesús 
Reyna García hizo un amplio 
reconocimiento al Ejército 
Mexicano por la labor que 

desarrolla en pro de la seguridad 
de Michoacán, así como por su 
oportuna intervención de apoyo 
en las emergencias y los desastres 
naturales que se suscitan en el 

país, así lo manifestó en el marco 
del CLI Aniversario de la Batalla 
de Puebla.

En el evento donde además 
tomó Protesta de Bandera a los 
soldados del Servicio Militar 
Nacional clase 1994 Anticipados 

y Remisos y Mujeres Voluntarias, 
Reyna García también reconoció 
que estos jóvenes tienen un perfil 
de mayor compromiso con la 
sociedad, pues el Servicio Militar 
es un camino para que las nuevas 
generaciones se desarrollen de 

mejor manera, siendo un ejemplo 
de ciudadanos responsables, 
honestos y comprometidos con 
nuestro país.

En el acto cívico también 
presidido por el comandante de 

Michoacán, Lugar 
Propicio Para Invertir
* Las recientes inversiones de Avante, APM Terminals, MVS, permiten consolidar a nuestro estado como un nicho de oportunidades para el desarrollo económico.

* En breve se dará a conocer la atracción de capital en los municipios de Morelia y Ecuandureo.

Monroy Compacta 
la Sría. de Turismo

Morelia, Mich., El secretario 
de Turismo en el estado, 
Roberto Monroy anunció que 
dos instancias que funcionaban 
de manera independiente, 
se adherirán a esta instancia 
estatal. La primera instancia es la 
Foturmich, Fomento Turístico de 

Michoacán y la segunda Fomento 
Turístico de Michoacán S.A de 
CV compañía inmobiliaria 
también se sumará a la Sectur 
estatal.

De acuerdo con Roberto 
Monroy secretario de Turismo, 

Sanciones a Centistas no Solucionan 
la Problemática del Grupo

Morelia, Mich., El secretario 
de educación, indicó que se ha 
logrado cumplir con  más del 80 
por ciento del calendario escolar, 

y no todas las escuelas están 
paralizadas pese a la suspensión 
de clases que mantienen algunos 
de los integrantes del magisterio 

democrático, por lo que descartó 
alguna sanción contra este 
gremio.

 “Las sanciones tiene que ver 
con el comportamiento que tiene 
que ver día con día, inicio con 
el 10 por ciento de las escuelas,  
su mayor pico fue con el 29 
por ciento y concluyo con el 20 
por ciento, no considero que 
las sanciones sean necesarias y 
hay una mesa en la que se sigue 
trabajando”, abundó.

Sobre los normalistas, sostuvo 
que siguen sin arribar  a ningún 
acuerdo por lo que ya se planteo 
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Indispensable Sinergia de la Federación 
Para Lograr Permanencia de Empresas 

en Michoacán: Alfonso Martínez

Morelia, Mich.- “Sobre la crisis 
social y económica por la que 
actualmente atraviesa la entidad, 
es indispensable y urgente 
que la federación atienda las 
necesidades del Estado, así como 
también otorgue permanencia 
y garantías a las empresas que 
generan empleos y desarrollo 
económico en Michoacán”, así lo 
dio a conocer el Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso 
local, Alfonso Martínez Alcázar.

Sobre el retiro recientemente 
de dos empresas importantes 
de la entidad, el diputado local 
señaló que es lamentable la actual 
situación de incertidumbre que 
prevalece en Michoacán, por 
lo que dijo es indispensable se 
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Morelia, Michoacán.- El 
gobierno de Michoacán tiene 

definidas políticas públicas 
estratégicas, encaminadas 

a fortalecer la inversión y 
competitividad en la entidad, al 
ofrecer a las empresas mejores 
condiciones fiscales y espacios 
para que se instalen en Michoacán 
y así, dar cumplimiento a uno de 
los principales compromisos con 
los michoacanos: la generación 
de empleo, lo cual ha permitido 
que empresas locales, nacionales 
e internacionales confíen en 
nuestro estado.

El secretario de Desarrollo 
Económico del estado, Ricardo 
Martínez Suárez, aseveró que 
al momento ninguna empresa 

ya instalada en Michoacán, ha 
expresado su intención de retirar 
su capital, por el contrario, 
se trabaja en la atracción de 
inversión y como resultado de 
estas acciones, en breve, otras 
empresas se establecerán en 

Morelia y Ecuandureo, por las 
ventajas logísticas y competitivas 
que brinda el gobierno del 
estado.

Otra muestra del interés de 
los inversionistas en Michoacán, 

El Parque Nacional, de lo 
más Visitado por Turistas

URUAPAN, MICH.- 
Durante el reciente periodo 
vacacional de Semana Santa, 
visitaron Michoacán un total 
de 498 mil turistas nacionales e 
internacionales, que dejaron una 
derrama económica del orden 
de los 597 millones de pesos; de 
las siete regiones de la entidad, 
Morelia y Uruapan se mantienen 

en primer lugar.
De acuerdo a un reciente 

estudio practicado por la 
Secretaría de Turismo en la 
entidad, durante las vacaciones 
de Semana Santa se tuvo una 
afluencia de 82 mil 192 visitantes 
a la región de Uruapan, donde 
el Parque nacional “Barranca del 
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Urgente Actuar Sobre la Realidad por la que 

Atraviesan los Niños Michoacanos: Laura González
Morelia, Mich.- “Actualmente 

en nuestra sociedad, el futuro de 
nuestros menores no es alentador, 
ya que no se visualizan como 
adultos exitosos, sólo el 35 
por ciento de ellos consideran 
que tendrán trabajo cuando 
sean grandes y menos del 43 
por ciento cree que tendrá una 
familia donde se respeten, ante 
tal escenario, es urgente que en el 
Estado se infundan mecanismos 
que permitan recobrar los valores, 
así como una educación planteada 
desde la primera infancia, que 
permitan reflexionar, así como 
prevenir y evitar el maltrato 
infantil en la entidad”, así lo dio 
a conocer la diputada panista, 
Laura González Martínez.

Cabe mencionar que la 
legisladora integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el Congreso del 
Estado, presentó ante el Pleno, 
un Punto de Acuerdo para 
concientizar sobre la realidad por 
la que atraviesan actualmente los 
niños michoacanos.

Es importante resaltar que 
hace unos días, la Comisión 
de Juventud de la Cámara de 
Diputados y el Instituto Federal 
Electoral, dieron a conocer 
los resultados de la Consulta 
Nacional Infantil y Juvenil 
2012, dentro de los cuales 
destaca que en Michoacán de 
los 54 mil 235 menores de 
6 a 9 años que participaron, 

lamentablemente el 17 por 
ciento dijeron ser maltratados o 
golpeados en su casa, y más del 
16 por ciento confesó haber sido 
abusado físicamente, “en menor 
proporción, pero ante esta misma 
falta de respeto a sus derechos 
humanos, lamentablemente 
también es aplicado en las 
escuelas de nuestro Estado.

Ante ello, la también 
presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos en el 
Congreso local, recalcó que de 
dicha consulta, cerca del 25 por 
ciento de los menores de 9 años 
de edad, han visto o escuchado 
por su casa una balacera o sobre 
muertos, mientras que el 45 por 
ciento sabe que en su colonia hay 
gente que roba, “estas son cifras 
alarmantes que prenden focos 
ante las autoridades y los diversos 
Poderes en el Estado, estos 
aspectos manifiestan la terrible 
situación educativa, de seguridad 
y de valores por la que atraviesa 
actualmente nuestra sociedad, y 
peor aún, la esperanza de nuestra 
niñez michoacana”.

Por tal circunstancia, la 
diputada panista exhortó al 
Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa, la incorporación de la 
dimensión ética en la definición 
de los Estándares para el ingreso, 
promoción y permanencia de 
los docentes y personas que 
ejercen funciones de dirección 
y supervisión en los distintos 

niveles de la Educación Básica 
y Media Superior, así como 
el considerar en la definición 
de los Lineamientos para la 
evaluación del desempeño del 
Servicio Profesional Docente, 
la valoración de indicadores de 
competencias cívicas y éticas en 
el Sistema Educativo Nacional.

“Tan solo 7 de cada 10 niñas, 
niños y jóvenes participantes en 
la Consulta, opinaron que una 
mejor educación es condición 
para que todas las personas 
vivamos bien, por ello, debemos 
reiterar el trabajo y esfuerzo por 
recobrar los valores e inculcar 
a la infancia un panorama 
alentador que permita recobrar 
la seguridad y educación en 
nuestra sociedad”, recalcó la 
legisladora del blanquiazul en 
Tribuna, subrayando que tanto 
la impunidad, la anarquía, el 
abandono de nuestro sistema 
educativo, así como la violencia 
social, la delincuencia organizada 
y el absoluto rompimiento del 
Estado de Derecho, no sólo están 
afectando nuestro presente sino 
condicionando nuestro futuro. 

“Estamos condenando a 
esos pequeños de 6 a 9 años a 
una sociedad violenta, desigual, 
donde la ley del más fuerte es 
lo que impera, y en Michoacán 
seguimos sin actuar”, reiteró.

González Martínez explicó 
que estos datos deben ser una 
llamada de atención para todos 

los organismos públicos y los 
Poderes del Estado, quienes 
debemos recordar que los 
derechos de los niños y de nuestra 
juventud lejos están de ser una 
realidad. “Nuestros niños siguen 
siendo objeto de explotación 
sexual y laboral, de maltrato físico 
y psicológico; incluso el más 
elemental de los derechos como 
es el de la vida, se ven vulnerados 
día tras día.

Ante esta preocupante 
situación de nuestra niñez, 
diputada del blanquiazul 
manifestó que Acción Nacional 

considera oportuno y por demás 
trascendental, relanzar a la escuela 
como la segunda instancia de 
socialización más importante para 
la infancia, después de la familia, 
es fundamental la naturaleza del 
vínculo socio afectivo que en 
ella se establezca. “Por ello, es 
indispensable que los maestros, 
así como el sector educativo, 
realicen su trabajo con apego 
al principio del interés superior 
de la infancia, a la dimensión 
ética de la enseñanza y desde un 
enfoque de respeto a la dignidad 
humana”, concluyó.

MSV.- Por la cantidad de manifestantes y como 
se propone el uso en el interior de las propias casas 
donde en macetas se les deje producir la marihuana, 
se empieza a comunicar de boca a oído que no hay 
“fijón”, si así como se aprueban leyes que si no sirven 
o perjudican, en corto tiempo sale la propuesta para 
desconocerlas.

Y si hoy para la derogación de reformas constitucionales 
ya no se necesitan dos legislaturas para pensar mejor 
las procedencias, la abrogación que se necesita, es 
mucho más fácil, porque no se trata de despenalizar las 
drogas, sino solamente a la que comúnmente llamamos 
“juanita”.

Por el precio y porque es la menos perjudicial de todas 
las demás que ya tienen uso universal, es inminente que 
en breve se dé la sorpresa de que con el control debido 
y el castigo severo en caso de abuso, la marihuana, que 
también sirve para algunas tradicionales “curaciones”, 
se libere.

Como el hongo, que la señora Sabina hizo vivir a 
internacionales grupos musicales y actores e intelectuales 
de primer reconocimiento mundial, que qué lástima 

que no dejó enseñanza, porque realmente ahora que se 
le estudia su existencia, resulta que está saliendo toda 
una paradigma, porque nunca se ilusionó por el pago, 
ni tampoco quiso recibir cuantiosas cantidades que 
le entregaban, por haber sido objeto de argumentos 
para películas y estudios medicinales, porque con los 
hongos curó toda su vida no solamente a los que se 
elevaron a otras dimensiones, sino a gente que acudía 
a ella por algunas dolencias o dolores de sus órganos 
humanos que los médicos los daban por inservibles.

Hay que recordar también que de nuestra gente que 
conocimos, como el chino Sansón Flores, nuestro mejor 
poeta michoacano, que hasta cuando estuvo adjunto 
a la embajada en España, en el departamento cultural 
por orden del Gral. Cárdenas, que en su habitación 
siempre quería vivir solo porque muy temprano se 
levantaba a regar sus macetas donde producía la 
cantidad de marihuana que consumía y que se hubiera 
sabido, siempre fue una persona normal, eso sí, de gran 
inspiración que hasta en Mixicali, donde terminó su 
existencia, mantuvo el respeto de la sociedad que le 
admiraba como periodista, escritor y gran poeta. 

Inminente no Penalizar el uso de la
“Juanita”, Pero Fumarla Dentro de la Casa
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Madres Morelianas Prioridad del 
Ayuntamiento Moreliano: WLM

Descubren en la Universidad 
Michoacana Nuevos Patógenos 

Causantes de la Muerte del Aguacate
Morelia, Mich.-  El estado de 

Michoacán se ha consolidado 
a nivel nacional como líder en 
el cultivo de aguacate, con una 
producción cercana a las 321 
mil toneladas. De acuerdo con 
estimaciones de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), los 
aguacateros michoacanos han 
cosechado el 64 por ciento de 
la superficie sembrada total en 
el país, que hasta el momento 
asciende a 122 mil 251 
hectáreas.

Sin embargo, en los últimos 
años, se ha reportado una 
mayor incidencia en la muerte 
de plántulas de aguacate a 
consecuencia de enfermedades 
en su raíz. 

El patógeno identificado como 
principal causante de este daño 
es Cylindrocladium spp., pero 
hoy en día nuevas investigaciones 
sugieren que otro tipo de hongos 
también están involucrados en 
esta afectación.

Recientemente se han 
detectado en distintas localidades 
del mundo y particularmente 

en Michoacán, la pudrición de 
raíces producto de los hongos 
denominados Cylindrocladium 
sp. y Cylindrocarpon sp., de los 
que, hasta el momento no se ha 
comprobado su patogenicidad, y 
menos aún se han determinado 
las medidas para ejercer un 
control adecuado.

El Doctor en Citopatología e 
investigador de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, José Luciano Morales 
García, profesor de la Facultad de 
Agrobiología “Presidente Juárez”, 
estudia actualmente los hongos 
que pudiesen estar relacionados 
con la marchitez de los plantíos 
de aguacate en distintas zonas del 
estado de Michoacán.

Morales García argumentó 
que “en la mayoría de las veces 
aplicamos medidas de control 
contra Cylindrocladium spp, 
pero no siempre se logra controlar 
la enfermedad por la existencia 
de otros patógenos asociados a la 
pudrición de raíz. Si no tenemos 
bien claro el diagnóstico, nos 
estaríamos equivocando en los 
productos que se utilizan para 
su control.” 

De igual manera, señala 
que el objetivo principal de 
su investigación es buscar 
alternativas de control tanto 
químicas como biológicas, para 
la variedad de hongos -y no 
solo de uno como se ha venido 
aplicando- que existen en la raíz 
de la planta de aguacate.

Hasta el momento, el 
investigador nicolaita ha 
detectado la existencia de otros 
patógenos involucrados en la 
sintomatología de la marchitez de 
la raíz de dicho cultivo. Tras este 
hallazgo, realizará diversas pruebas 
de patogenicidad, así como la 
determinación de la incidencia 
en tres áreas agroecológicas del 
estado, y, finalmente, realizará 
una evaluación in vitro e in 
situ de fungicidas químicos y 
biológicos.

Se estima que en la actualidad 
el 5 por ciento de las plántulas 
de aguacate mueren a causa 
de la pudrición de raíz. La 
expectativa de este proyecto es el 
de disminuir considerablemente 
esta cifra una vez que el estudio 
quede concluido y sea aplicado 
en campo.

Morelia, Mich.- El 
ayuntamiento moreliano, a 
través de sus diversas secretarías 
y direcciones ha implementado 
programas en apoyo a las madres 
morelianas “porque ellas son la 
cabeza del hogar y es prioridad 
para este ayuntamiento facilitarles 
los servicios y las herramientas 
para salir adelante” así lo dio a 
conocer el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina

 “La familia es la base de 
la sociedad, por ello en esta 
administración seguiremos 
trabajando en apoyo total a 
las madres a través de todas las 
secretarías y direcciones”, así 
lo ha reiteró el edil moreliano 
Lázaro Medina al mencionar los 
apoyos que van desde despensas 
y servicios médicos gratuitos 
hasta asesoramientos jurídicos y 
microcréditos para emprender 
su propio negocio e impulsar el 
sano desarrollo de su familia y la 
economía de su hogar. 

En este tenor el Sistema 
de Desarrollo Integral para la 
Familia, DIF-Municipal presidido 
por la Señora Maggy Oribio 
de Lázaro ofrece a las mujeres 
morelianas diversos servicios 
como asesoramiento jurídico y 
psicológico, así como diversos 

apoyos médicos y económicos.
Además de estos servicios 

dicha institución emprende de 
forma permanente programas de 
apoyo en la adquisición de lentes, 
aparatos auditivos y ortopédicos 
con los cuales se garantiza no 
solo el bienestar de las mamás 
sino de todos los integrantes de 
las familias morelianas.

De igual forma la Secretaría 
de Desarrollo Social dirigida por 
Rosalva Vanegas Garduño atiende 
a las madres de familia por medio 
de las unidades médicas con 
servicios de mastografía, dentales, 
nutrición y médicos en general 
sin ningún costo.

“El Presidente Wilfrido 
Lázaro ha instruido priorizar 
la salud y el bienestar de los 
morelianos, por ello la secretaría 
de desarrollo social está siempre 
activa por medio de la Caravana 
Suma de Voluntades llevando 
los servicios de salud a las zonas 
más necesitadas en colonias de 
marginación y  las comunidades”, 
destacó Vanegas Garduño.

La titular de dicha dependencia 
agregó que por medio de dichos 
apoyos que además de beneficiar 
a las madres morelianas las 
apoyan en el cuidado de la salud 
de sus seres queridos, la Secretaría 

de Desarrollo Social otorga 
también ayuda económica y de 
alimentación para las familias del 
municipio.

En este mismo rubro 
la Secretaría de Fomento 
Económico que es dirigida por 
Luis Navarro García ofrece a las 
madres de familia que buscan 
activarse económicamente 
diversas opciones para emprender 
su propio negocio así como 
asesoramiento acerca de cómo 
iniciar o reavivar alguno ya 
existente.

Talleres de capacitación, 
estudios de mercado, 
microcréditos y programas de 
autoconsumo son algunos de los 
servicios que esta dependencia 
ofrece, “contamos con apoyos 
tanto para el área urbana como 
para la ciudad, cualquier persona 
que quiera emprender un negocio 
tiene cabida aquí. En lo que va de 
2013 hemos entregado más  de 
200 créditos, de los cuales, más 
del 80 por ciento han beneficiado 
a mujeres madres de familia”, dijo 
Navarro García.

Resaltó que el área rural 
también se cuenta con apoyos para 
éste sector de la población a través 
del programa de autoconsumo en 
el que se entregan paquetes de 
pollitos, puercos, árboles frutales 
y semillas para la producción de 
hortaliza de traspatio, de los cuales 
70 por ciento han beneficiado a 
mujeres que, al quedar al frente 
de su familia, deben buscar un 
sustento para sacar adelante a sus 

hijos.
El Instituto de la Mujer 

Moreliana, IMMO es otra 
de las instancias que trabaja a 
favor de las madres morelianas 
oferta constantemente talleres 
de manualidades, inglés y 
computación al que asisten 
mujeres de todas las edades.

Al respecto la titular Rosario 
Jiménez Zavala destacó  “la 
intención de éstos cursos es que las 
mujeres descubran lo que pueden 
hacer con sus propias manos, que 
sepan de qué son capaces e inicien 

su propio negocio para garantizar 
el sustento de su familia”.

Finalmente Lázaro Medina 
subrayó “esta administración 
municipal seguirá trabajando 
a beneficio de las madres 
morelianas, nuestras acciones 
están encaminadas a proporcionar 
el sano desarrollo de las familias 
de esta capital michoacana, así 
como aumentar sus posibilidades 
de bienestar y crecimiento para 
tener condiciones que permitan 
vivir con armonía” acotó el 
presidente de Morelia.

Acerca Sepsol Programa 
Compromiso con la Cultura 
a Niños de Ario de Rosales

* La Secretaría de Política Social promueve la 
reconstrucción del tejido social: Rodrigo Maldonado.

El Cangrejo, mpio. de Ario de Rosales, Michoacán.- La Secretaría de 
Política Social del estado (Sepsol), el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, DIF Michoacán y el ayuntamiento de Ario de Rosales, 
ofrecieron a los niños de la comunidad El Cangrejo, una función de 
Cine Móvil, juguetes y concursos infantiles, como parte del programa 
Compromiso con la Cultura, que tiene como objetivo reconstruir el 
tejido social mediante actividades recreativas.

En el evento realizado en la cancha de básquetbol de esta localidad, 
se instaló una pantalla gigante en la que fue proyectada una película 
infantil gratuita a las niñas, niños y adultos que disfrutaron también 
de palomitas de maíz y aguas frescas, además de regalos que les fueron 
entregados por personal de la dependencia estatal.

Previo a la presentación del Cine Móvil Comunitario, el titular de 
la Sepsol, Rodrigo Iván Maldonado López, dirigió un mensaje a los 
infantes en el que los invitó a procurar el bienestar del estado y de sus 
propias familias. 

Maldonado López señaló que la Sepsol a través del programa 
Compromiso con la Cultura que opera la Dirección de Fortalecimiento 
Comunitario, a cargo de Tezca Díaz Vega, tiene el propósito de 
emprender actividades recreativas que involucran a todos los integrantes 
de la familia, a fin de fortalecer y reconstruir el tejido social.

En representación de la alcaldesa de Ario de Rosales, Irma Moreno 
Martínez, la directora del Sistema DIF municipal, Blanca Estela Reyes, 
comentó que esta actividad se realizó gracias a la estrecha coordinación 
y colaboración que se ha tenido con la Sepsol, así como con el DIF 
estatal. 

Cabe recordar que del 26 de abril al 5 de mayo, a través del Cine 
Móvil Comunitario, la Secretaría de Política Social llevó funciones 
gratuitas a niñas y niños de los municipios de Tzitzio, Nahuatzen, 
Cherán, Villa Madero, Morelia, Epitacio Huerta y Tacámbaro.



Morelia, Mich.,  Mayo  6  del  2013 4

‘Ojitos’ Meza se Despidió 
con Derrota en el Nemesio
* La última victoria de San Luis en  Toluca fue en el Apertura 2010 (1-2).

* San Luis cerró el torneo con dos triunfos consecutivos.

Queríamos a 
Rayados, Ahora Toca 
Dejarlos Fuera: Palos

San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León.- En la Jornada 16 
del Clausura 2013, Tigres perdió 
en casa el Clásico Regio 97; pero 
en la Liguilla, se les presenta a los 
felinos la oportunidad de cobrar 
revancha ante el Monterrey en 
Cuartos de Final, algo que según 
el arquero Enrique Palos, ansiaban 
que se diera.

“Qué bueno que tocó así, 
pensamos en ganar el partido 
y dejarlos fuera… hay cuentas 
pendientes, vamos a hacer todo lo 

posible para sacar el partido por 
nuestra gente y por nosotros… 
la mentalidad es avanzar, seguir 
buscando el título, no pensamos 
en otra cosa que no sea el 
campeonato”, dijo el arquero de 
Tigres, Enrique Palos. 

El  guardameta de la UANL 
asevera que el “Derbi” norteño ya 
lo estaban esperando, puesto que 
no le temen a Rayados, a pesar del 
buen momento que atraviesan, 
primero ganando el Clásico 97 
y luego el Tricampeonato de 

Concachampions, aunque en la 
Jornada 17 cayeron 5-1 con Cruz 
Azul. 

“No (inquieta el momento del 
Monterrey), estamos tranquilos 
con nuestro trabajo, nuestra 
forma de jugar, hay que hacer 
partidos inteligentes para ganar. 

“Esperábamos esa combinación 
(Clásico Regiomontano en 
Cuartos de Final), estábamos 
pensando en la posibilidad y 
lo que sigue es dejarlos fuera”, 
indicó.

A los felinos por ser 
Superlíderes, les tocará cerrar en 
casa con el duelo de Vuelta, algo 
que para Palos es ventaja, a pesar 
de que en “El Volcán” tuvieron 
una racha de cinco juegos 
empatando y que ahí cayeron 
ante Monterrey. 

“Claro (es ventaja cerrar en 
casa), totalmente, debemos 
hacer dos partidos inteligentes, 
bien planeados y esperamos en 
Dios salir con el triunfo… estos 
partidos son nuevos, vamos a 
hacer todo lo posible por ganar 
y que tengan plena seguridad que 
vamos a hacer todo lo posible 
por entregarnos en la cancha”, 
finalizó.

México.- La inercia del torneo 
para Toluca no cambió en el 
último partido de Enrique Meza 
como entrenador de los escarlatas 
con una derrota 1-0 ante San 
Luis.

El entrenador de los Diablos 
Rojos no logró hacer reaccionar 
a su equipo en el duelo de la 
Jornada 17 y con la baja de 
Diego Novaretti en la defensa, 
el equipo escarlata no pudo con 
los potosinos.

El duelo ofreció pocas 

emociones pero suficientes para 
cambiar el ánimo en la afición de 
San Luis y despertar más de un 
reclamo entre los seguidores de 
los Diablos.

Al 37’ Toluca perdió el balón 
por la banda izquierda y de 
inmediato se gestó un contragolpe 
rival que dejó a Luis Mendoza, 
junto con Mauro Matos, en 
inmejorable oportunidad ante 
Talavera.

Mendoza se llevó la gloria 
solo y definió con un disparo 

cruzado ante la salida del arquero 
choricero para decretar el 1-0 
final.

De esta forma los Diablos 
sumaron su novena derrota en 
el torneo, la cuarta en forma 
consecutiva para un equipo que 
apenas en el Apertura 2012 había 
logrado llegar a la Final, que 
perdió ante Xolos.

Antes de que terminara la 
primera mitad, Omar Esparza 
hizo cimbrar la portería con un 
disparo de larga distancia que 
pegó en el ángulo que forman el 
travesaño y el poste derecho.

Ante la necesidad de un 
resultado, el “Ojitos” sacó a 
Toño Ríos de la media cancha y a 

Fausto Pinto de la lateral para dar 
ingreso a Flavio Santos y Edgar 
Benítez. 

Ya no había mañana para el 
experimentado entrenador que no 
quería cargar con una derrota en 
el final de un ciclo más al frente 
del Toluca, pero ni sus revulsivos 
dieron el éxito esperado.

El entrenador dirigió su 
partido 190 con los Diablos, los 
cuales fueron repartidos en tres 
etapas, de 1997 al 2000, en 2005 
y finalmente del Apertura 2012 a 
este Clausura 2013.

Incluso la derrota pudo ser por 
un marcador más amplio cuando 
Francisco Acuña, volante de los 
potosinos, intentó un centro 

que pegó en la cabeza de Carlos 
Esquivel. Si Talavera no reacciona 
a tiempo el autogol se hubiera 
consumado.

La estampa del entrenador dejó 
ver a Meza con su corbata roja, de 
pie en el área técnica, en espera 
de que alguna de sus indicaciones 
surtiera efecto mientras la Perra 
Brava le pedía con cánticos que 
no deje al equipo.

Todo en el marco de una 
victoria que a San Luis le dejó 
tres puntos para llegar a 16 
unidades y cerrar el torneo con 
cuatro triunfos, dos empates, 
una derrota y evitar ser el colero 
general. 

En Rayados Habrá más 
Cuidado con Lobos y Villa

Monterrey, Nuevo León.- Para 
evitar que Tigres anote un gol en 
el Tecnológico en el juego de Ida 
de Cuartos de Final, más ahora 
que es un criterio de desempate 
en la eliminatoria, José Basanta, 
Capitán de Monterrey, subrayó 

que habrá que tener cuidado con 
Lucas Lobos y Emanuel Villa,  
para que no hagan daño, y en la 
Vuelta no sea tan difícil conseguir 
el pase a Semifinales.

Durante este torneo, el 16 
auriazul lleva ocho dianas y 
cuatro pases para gol, mientras 
que “Tito” anotó 9 veces, y dio 
dos servicios a gol.

“Si lo dejas jugar es un gran 
jugador (Lobos), pasa todo por 
él en el ataque de Tigres, es el eje 
tenemos que estar marcándolo 
muy atentos, no dejarlo dar vuelta 
y creo que se puede facilitar el 
ataque de ellos.

“Pero también sabemos 
que tienen por fuera a grandes 
jugadores, Villa lo dejas dos 
segundos y te remata de cabeza, 
con el pie es bravo, entonces 
tenemos que estar muy atentos”, 
indicó.

El que Tigres haya terminado 
como líder del torneo, y que 
Rayados recién consiguió el cetro 
de CONCACAF por tercera 
vez para Basanta hace que los 
dos equipos lleguen en igual de 
circunstancias para el derbi de 

Fase Final.
“Los dos llegamos de la misma 

manera, con ese envión, con ese 
plus ellos son líderes generales 
por algo lo son.

“Nosotros venimos 
remontando, estamos en un 
buen momento y es lo mejor 
que puede pasar, que lleguemos 
los dos de esa manera porque se 
puede dar un buen encuentro”, 
comentó.

Si bien se podría decir 
que Tigres está más obligado 
para esta Liguilla por haberse 
dedicado a sólo a la Liga MX, 
el Capitán rayado, comentó 
que de esta situación ellos son 
ajenos, apuntando solamente a 
la victoria.

“Por ser un clásico el que 
pierde obviamente que le va a 
doler y mucho, eso es lo normal, 
entonces no queremos que suceda 
eso y vamos a salir con todo.

“Tenemos las ganas de pasar a 
la Semifinal y para eso requerimos 
estar al cien por ciento como lo 
van a estar ellos, lo importante 
es que se va a dar un buen 
espectáculo”, finalizó.
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El SAT y la Conagua Impulsan 
Programa Para Otorgar Beneficios 

a Usuarios de las Aguas
* Al regularizar su situación fiscal, a través de “Ponte 

al corriente”, podrán ser candidatos para otros 
beneficios previstos en programas federalizados.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), en coordinación 
con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del programa 
“Ponte al corriente” facilita a los contribuyentes regularizar sus adeudos 
en materia del pago de derechos por aguas nacionales y sus bienes 
públicos inherentes. En contrapartida, se evita la interrupción del 
uso, explotación o aprovechamiento de un bien del dominio público 
de la nación.

Al regularizar su situación fiscal, los contribuyentes pueden ser 
candidatos para otros beneficios, evitan ser reportados en el Buró de 
Crédito o sujetos a un posible acto de fiscalización.

De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, el agua es un bien de 
dominio público federal, vital y finito, con valor social, económico y 
ambiental, así como prioritario y asunto de seguridad nacional; está 
vinculado fiscalmente a dos derechos, principalmente: el primero, 
por el uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales, y el 
segundo por descargar aguas residuales a cuerpos receptores propiedad 
de la nación.

La regularización de la situación fiscal de los contribuyentes de 
aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, implica un ahorro 
en el pago de derechos de hasta 80% de descuento en la contribución 
actualizada y 100% de los accesorios.

Gobiernos de Michoacán y Estado de México 
Refuerzan Trabajos a Favor de la Monarca
* El titular de la SUMA, Mauro Ramón Ballesteros, coordinó la 2ª Reunión de la Comisión 

México-Michoacán, donde informó sobre las tareas de protección de este lepidóptero y su entorno.

Prosigue el 
Turismo Legislativo 

de Michoacán
* Claudia Ruiz Massieu, secretaria federal de Turismo, 
acreditó al legislador michoacano como representante 

en ese relevante evento turístico internacional.
México, D.F.- El legislador local Marco Trejo Pureco, asistirá como 

representante de México a la Feria Internacional de Turismo (FIT) 
2013, a celebrase del 7 al 10 de mayo, en Varadero, Cuba.

En su calidad de presidente de la Comisión de Turismo del Congreso 
del Estado de Michoacán, y del Consejo Nacional de Legisladores 
de Turismo en México (CONLETUR), el diputado Trejo Pureco 
participará como delegado representante de la Secretaría Federal de 
Turismo, para atender la agenda en la materia entre ambas naciones.

Morelia, Michoacán.- Con el 
propósito de reforzar la protección 
de la mariposa monarca y 
su hábitat, los gobiernos de 
Michoacán y del estado de México 
refrendaron su compromiso de 
seguir trabajando en pro del 
proyecto de esta biósfera que 
brinda beneficios a miles de seres 
humanos, para lo cual ambas 
entidades presentaron propuestas 
en relación al cambio climático, 
el proyecto de Ley en este rubro, 
por mencionar algunas.

Así lo dio a conocer el secretario 
de Urbanismo y Medio Ambiente 
en Michoacán, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, al presidir la 

segunda Reunión de la Comisión 
México-Michoacán, donde 
titulares de todas las dependencias 
involucradas informaron de las 
tareas que realizan para proteger 
al lepidóptero y su entorno, 
cumpliendo de esa forma con 
los fines acordados en la primera 
reunión efectuada hace un par de 
meses.

Entre las actividades expuestas 
se encuentran la planeación 
y evaluación, protección 
y restauración forestal, de 
normatividad; así como proyectos 
productivos, de reordenamiento 
ecológico, bienestar de la fauna 
y de fomento turístico, que se 

realizan para bien de los santuarios 
de la mariposa monarca que se 
encuentran en las dos entidades 
vecinas.

Acompañado de su homólogo 
del estado de México, Cruz 
Juvenal Roa Sánchez y de la 
directora de la Reserva de la 
Biósfera de la Mariposa Monarca, 
Gloria F. Tavera Alonso, el 
representante del Ejecutivo 
estatal en Michoacán informó 
que además de los trabajos que 

desarrollan las dependencias 
involucradas, también se cuenta 
con propuestas para hacer frente 
al cambio climático y sobre el 
proyecto de Ley de la materia, 
lo cual tiene que ver con la 
protección de las Áreas Naturales, 
entre otros fines.

Por otro lado, consideró 
también importante analizar y 
dar un mejor encauzamiento a las 
tareas que desarrolla el hombre 
para preservar la mariposa 

monarca. Ahí mismo agradeció 
a las dependencias del sector, las 
tareas que efectúan para bien de 
ese trascendental proyecto.

Por su parte, el representante del 
gobierno del Estado de México, 
Cruz Juvenal Roa, agradeció la 
anfitrionía de los michoacanos y 
destacó la reactivación que han 
tenido las actividades inherentes 
a la protección del lepidóptero 
que año con año visita las dos 
entidades vecinas.

Es Momento de Transformar 
al Agro Michoacano: Sagarpa
* Antonio Guzmán Castañeda, exhorta a líderes de la Cococam, a trabajar en 
la conformación de nuevas políticas públicas para el rescate del agro estatal.

* Dirigentes campesinos felicitan la propuesta y proponen
un pacto por el mejoramiento del campo.

* Se empujará fuertemente el establecimiento de una red de
bodegas para el almacenamiento de granos de los productores.

Por segunda ocasión, Antonio 
Guzmán Castañeda, delegado 
de la SAGARPA en la entidad, 
se reunió con varios líderes 
del Consejo Consultivo de 
Organizaciones Campesinas 
de Michoacán (COCOCAM), 
quienes le hicieron diversos 
planteamientos, sobre la 
problemática que atraviesa el 
campo michoacano.

Guzmán Castañeda señaló 
que en Michoacán se requiere 
trabajar con urgencia en el diseño 
de nuevas políticas públicas, que 
vengan a transformar al agro 
michoacano.

Manifestó: “Ante los problemas 
que se viven, no es momento de 
buscar culpables del pasado, sino 
que todos los actores del sector, 
debemos buscar soluciones; en 
el campo se debe hablar con 
claridad y sinceridad; yo he 
encontrado que en el agro hay 
muchos rezagos, pero también 
muchos anhelos.

“El Consejo Estatal 
Agropecuario, debe ser un espacio 
de análisis serio y responsable, en 
el cual se analicen los problemas 
y se tomen las decisiones que más 
convengan a los productores y a 
Michoacán; del mismo modo, 
se deben reactivar los Consejos 
Municipales y Distritales 
Agropecuarios, para establecer 
con la participación de todos los 
actores propuestas de solución a 
los diferentes problemas”.

Debemos llegar, dijo, al límite 
del surco y a la cabecera de la 
parcela, siempre con la firme 
disposición de mantener un 
diálogo vivo con los campesinos, a 
fin aterrizar programas y acciones, 
en donde se aplique la tecnología 
y se resuelva problemas de manera 
pragmática. 

Cito por ejemplo, que en 
Michoacán existen alrededor de 
512 mil hectáreas de riego, a las 
cuales, cada vez es más difícil 
llevarles el vital líquido, porque 

éste escasea; ante esta problemática 
se requiere establecer un programa 
hidro-agrícola, de conducción y 
sistemas de riego tecnificado, así 
como proteger mantos acuíferos y 
aprovechar el agua de lluvia.

Hoy se lucha por el agua, ya no 
podemos desperdiciar ese recurso 
tan importante, por eso debemos 
redireccionar al agro michoacano 
y todos somos corresponsables de 
hacer propuestas para edificar una 
reforma profunda en el agro.

 “Tengo la plena certeza, de que 
el Presidente Enrique Peña Nieto 
y el secretario de Sagapa, Enrique 
Martínez Martínez, ya trabajan 
por empujar esa transformación 
del  campo mexicano”; por eso los 
invitó ---dijo Guzmán Castañeda 
a los líderes de organizaciones a 
participar, hacer propuestas y 
a estar a la altura de los retos y 
demandas que exigen el campo y 
los campesinos de Michoacán.

Dio a conocer que durante 
su gestión, empujara muy 
fuertemente la creación de 
una red de bodegas para el 
almacenamiento de granos; 
así como la construcción de 
una planta de bombardeo de 
electrones, que permita mejorar la 
calidad de exportación de frutas 
y verduras, a fin de cumplir con 
la inocuidad y la fitosanidad 
que exigen los mercados 
internacionales.

Otros de los rubros que 
Sagarpa Michoacán empujará 
fuertemente es el impulso de 
cultivos silvo-pastoriles, nuevos 
esquemas de financiamiento para 
el sector agropecuario; protección 
y aprovechamiento del recurso 
agua, entre muchos otros.

En la reunión, estuvieron 
presentes dirigentes de CODUC; 
Red Mocaf; Movimiento XXI; 
CNC; Unión Estatal Campesina; 
El Surco; UCCM; Ugocem-
LC; Movimiento Estatal de la 
Mujer Indígena (MEMI); Frente 
de Grupos Comunitarios de 

Michoacán A.C.; entre otros.
El dirigente de la CNC en el 

estado, Roberto Carlos López 
García, propuso establecer 
un pacto con el campo y las 
organizaciones, con el único afán 
de enriquecerlo con propuestas 
e ideas claras, que mejoren 
la integración del Programa 
Operativo Anual (POA), así 
como proponer nuevas políticas 
públicas que permitan coadyuvar 
en la solución de problemas.

Todos coincidieron en señalar, 
que Antonio Guzmán Castañeda, 
es un hombre conocedor de la 
problemática agropecuaria del 
estado, con una gran sensibilidad, 
pero sobretodo, con voluntad 
y ganas de trabajar por sacar 
adelante los rezagos del sector 
rural.

A nombre del colectivo de 
organizaciones sociales, hablo 
Dionicio Lemus Velázquez, quien 
señaló que las 31 organizaciones 
campesinas adheridas al 
COCOCAM, desean trabajar de 
la mano con las autoridades del 
sector, hablando y solucionando 
problemas de frente, tratando 
todos los temas y sus problemas.

Los dirigentes de El 
Surco, Movimiento XXI y 
del Movimiento Estatal de 
la Mujer Indígena; hablaron 
de la necesidad de impulsar 
un programa de dotación de 
vientres bovinos, así como de 
una capacitación intensiva para 
la mujer campesina, artesana y 
productora; además de mejorar 
los canales de comercialización, 
y de un programa de dotación de 
fertilizante.

Por último, Guzmán 
Castañeda, señaló que la Sagarpa, 
estará dialogando de los problemas 
y sus soluciones con los dirigentes 
y los campesinos las veces que 
sea necesario, hay muchas cosas 
que atender y resolver; vamos 
juntos por el rescate del campo, 
les dijo.
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Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Salario y miseria infantil 1
BGC.-México es uno de los países donde los menores tienen peores 

condiciones de vida, particularmente en la primera infancia (de cero a 
cinco años), ya que las autoridades no han sido capaces de garantizar 
condiciones mínimas de salud, educación y seguridad en un sistema 
económico generador de miseria, injusto y criminal.

Sin duda, México es un país inapropiado para la niñez, debido a 
que es profundamente desigual y violento, muy en especial contra los 
sectores más vulnerables. Ello explica que, por ejemplo, unos 30 mil 
niños mueran al año por enfermedades prevenibles antes de cumplir 12 
meses de edad, en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, 
Puebla y Michoacán, añado.

Los especialistas dicen, preocupados, que en México los derechos 
de la infancia no están en el centro de la agenda nacional y, por tanto, 
hay un nivel mínimo de cumplimiento y exigibilidad de los mismos. 
No están en el Pacto por México, no hay porqué, se entiende. Desde 
luego, en el México Bárbaro de hoy observamos que  hay una negación 
sistemática y estructural de las garantías básicas de los menores, que 
representan un sector invisible pero profundamente agredido.

La mayoría de las 13 millones de personas entre cero y cinco años 
(casi 10 por ciento) se encuentran en el abandono por parte del 
gobierno, a pesar de que se sabe en que esa etapa de la vida se forma el 
90 por ciento de la estructura cerebral, así como las bases del carácter 
y la personalidad de un sujeto. A los gobiernos burgueses eso los tiene 
sin cuidado; en su lógica, el capital sirve para generar ganancias y el 
gobierno se ocupa se mantener a raya a los inconformes. La justicia 
social no es su tema.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) nos informa 
con puntualidad que más de 18 millones de niños menores de 14 años 
se encuentra en una situación de pobreza multidimensional al no tener 
garantizado al menos uno de sus derechos como son prestaciones 
sociales, educación, servicios de salud o vivienda digna. Tal cantidad 
representa 56.3 por ciento de los 32.5 millones de menores que habitan 
en el país y que a su vez representan 29 por ciento de la población 
nacional.

En detalle: Si se considera únicamente a la población infantil en 
situación de pobreza multidimensional (56.3 por ciento) y aquellos 
vulnerables por carencias sociales con un ingreso superior a la línea 
de pobreza (19.7 por ciento), entonces tres de cada cuatro niños de 
cero a 14 años (76 por ciento) de estos dos grupos tienen al menos 
una carencia social, de los cuales 83.5 por ciento no tiene acceso a la 
seguridad social; 38.7 por ciento no puede acceder a la alimentación; 
38.5 por ciento no cuenta con servicios de salud; 27.4 por ciento tiene 
carencia en la calidad y en los espacios de la vivienda; 26.5por ciento 
no tienen acceso a los servicios básicos en la vivienda y 10.6 por ciento 
tienen rezago educativo.

Más todavía, un millón 72 mil niños no viven con ninguno de 
sus padres, un millón 200 mil trabajan y 55 mil menores salieron 
del país entre 2005 y 2010, lo que representó 5.3 por ciento de los 
migrantes del periodo. Además, 12.7 por ciento de los fallecimientos 
en la población infantil de cinco a 14 años ocurre por accidentes de 
transporte, principal causa de muerte en este grupo, seguida de la 
leucemia y las malformaciones congénitas.

En el grupo de menores de cinco años, 10 de cada centenar presentan 
problemas de sobrepeso y hay una prevalencia de 38.3 por ciento 
de anemia en los bebés de 12 a 23 meses de edad. Y en Michoacán 
nos preocupamos de un gobernador enfermo y de que cómo, en su 
caso, se le sustituiría, entre otras cosas tan sutiles de la falsa política 
huisachera. Esperemos que pronto se recupere, porque trabajo sí que 
tiene, y muchísimo, como se puede notar.

Morelia, Mich.-  México es 
uno de los países en donde los 
jóvenes presentan los mayores 
índices de reprobación en 
Matemáticas, esto, de acuerdo 
con el resultado que arrojó la 
Evaluación Nacional de Logro 
Académico en los Centros 
Escolares conocida como 
prueba (ENLACE) en el año 
2012. Dicho resultado expresa 
que el 87.7 por ciento de los 
estudiantes de nivel secundaria 
y el 75 por ciento de los 
alumnos de educación media 
superior obtuvieron resultados 
insuficientes en sus habilidades 
con las matemáticas.

Ante este panorama, ¿a qué 
alumno no le gustaría contar 
con una herramienta tecnológica 
que le ayude a resolver algunas 
dificultades matemáticas?

El investigador de la Facultad 
de Ciencias Físico Matemáticas 
de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo, 
Christian Morales Ontiveros, 
actualmente trabaja en un 
prototipo de software que 
ayude a los estudiantes en las 
principales dificultades del 
aprendizaje de las matemáticas, 
en particular, del álgebra y la 
geometría.

El maestro en Ciencias con 
especialidad en Matemática 
Educativa especificó que  el 
principal objetivo es proveer a 
los estudiantes de herramientas 
para un mejor aprendizaje de las 
matemáticas, y al mismo tiempo 
demostrar que un software 
especializado puede mejorar el 
desempeño de los estudiantes 
que tienen alguna debilidad 
en su formación en dichas 
asignaturas. 

Este proyecto sería el primero 
en su tipo, y tiene como base 
específicamente resolver las 
dudas referentes a las leyes de 

exponenciación, esto, se debe 
a que “En la práctica, hemos 
encontrado que muchos 
estudiantes, por el temor de 
preguntarle al profesor, se van 
quedando con algunas dudas, 
las cuales se van arrastrando 
hasta llegar a niveles superiores 
de educación, y por falta de 
entendimiento en cuestiones 
básicas tales como las leyes 
de exponenciación, por citar 
un ejemplo, optan en algunos 
casos por desertar de las 
matemáticas.”

Y es que, si bien es cierto que 
en Internet existe un sinnúmero 
de información al respecto, no  
siempre hay una herramienta 
especializada que permita 
facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

El colaborador de la Asociación 
Mexicana de Investigadores del 
Uso de Tecnología en Educación 
Matemática puntualizó que “Se 
trata de desarrollar una aplicación 
que coadyuve a explicar las 
leyes de exponenciación de la 
manera más sencilla posible, 
desde ejercicios muy básicos y 

simples, hasta otros de mayor 
complejidad.” 

Por medio de esta 
herramienta, se pretende que el 
usuario interactúe con objetos 
dinámicos que le ayuden a 
resolver diferentes ejercicios. 
No obstante, el profesor de la 
Facultad de Físico Matemáticas 
de la Universidad Michoacana, 
aseguró que  no es que el 
software resuelva el problema 
al usuario: “la idea no es que 
los estudiantes pongan todos 

los ejercicios en la aplicación 
y ésta les dé el resultado,  sino 
la intención es que entiendan 
de fondo, como es que operan 
los números al  estar elevados a 
algún exponente”. 

Hasta el momento, su diseño 
registra un avance del 30 por 
ciento, por lo que se espera 
quede concluido en diciembre 
del 2014. Una vez que esté 
listo, se pensará en su posible 
introducción y aplicación en el 
aula.

Zoológico “Benito Juárez” 
y Ooapas Premiarán a 
Usuarios Cumplidos

* Boletos de entrada al 2x1 y un 25% de descuento 
en la renta de los cenadores, los beneficios.

Morelia, Michoacán.- El 
Parque Zoológico “Benito 
Juárez” y el Organismo 
Operador de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento 
de Morelia (OOAPAS), 
unieron esfuerzos para 
premiar a las personas que 
están al corriente con sus 
pagos, con descuentos y 
atracciones en el Parque, 
como boletos de entrada 
al 2 x 1 y un 25 por ciento 
de descuento en la renta 
de los cenadores de lunes a 
viernes.

Lo anterior se oficializó 
mediante la firma de un 
convenio de colaboración, 
mismo que signaron Martín 

Zavala Mondragón, director 
del Parque y Augusto Caire 
Arriaga, titular del OOAPAS, 
con la finalidad de desarrollar 
acciones conjuntas que 
impulsen la promoción de 
dicho recinto. 

El director del Zoológico 
de Morelia, Martín Zavala 
añadió que dicho parque y 
el OOAPAS se comprometen 
a pagar cada uno, un 50 por 
ciento de los boletos impresos 
que serán entregados a 
los usuarios que estén al 
corriente en su pago del agua; 
cabe mencionar que éstos 
boletos serán elaborados en 
el parque, ya que será una 
edición especial de 10 mil 

entradas.
Manifestó que a las 

personas que se les entregue 
un boleto por parte del 
OOAPAS, de ser usuarios 
cumplidos se les validarán 
en las taquillas. Asimismo, el 
Zoológico también otorgará 
un 25 por ciento de descuento 
en la renta de los cenadores 
de lunes a viernes. 

Enfatizó que el OOAPAS 
entregará material 
propagandístico del 
Zoológico a los usuarios, 
para que más ciudadanos 
conozcan los atractivos que 
se ofrecen y que durante su 
visita puedan disfrutar.

Por su parte, Augusto Caire 
Arriaga, director general del 
Organismo expresó que con 
este convenio se premiará 
a las personas que estén al 
corriente con sus pagos, 
para lo cual el OOAPAS se 
compromete a entregar al 
usuario que sea cumplido 
con su pago del recibo de 
agua potable, un boleto de 
entrada válido al 2 x 1. 

Este convenio tendrá 
una vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2013.
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RECONOCE...

SANCIONES...

MICHOACAN...

la XXI Zona Militar, General de Brigada D.E.M. Uribe Toledo Sibaja; 
el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Juan Antonio 
Magaña de la Mora y el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, el 
Teniente Coronel de Infantería D.E.M. Jesser Esau Rincón Cruz, fue 
el encargado de dar el mensaje oficial con motivo de la remembranza 
de la heroica Batalla de Puebla.

Luego de recordar que valientes mexicanos se enfrentaron 
al que se consideraba el mejor ejército del mundo, el francés, 
y lograron la victoria defendiendo nuestra soberanía, Rincón 
Cruz mencionó que la Batalla del 5 de Mayo es prueba viva y 
vigente del amor a la patria, un ejemplo permanente de civismo, 
convicción absoluta del deber, desinterés por la vida misma y 
serenidad ante el peligro cuando la Patria lo reclama.

Enfatizó que el Ejército Mexicano constituye la gran fuerza 
de México por ello indicó que “juntos podemos transformar 
a nuestro país para lograr la paz, la seguridad, el progreso, el 
desarrollo y la fortaleza que merecen los mexicanos, venceremos 
cualquier antagonismo porque tenemos el ejemplo de nuestros 
héroes, porque tenemos carácter, determinación y porque nos 
interesa el bienestar progreso y engrandecimiento de nuestra 
Patria”.

En el mismo tenor, indicó que este hecho heroico es una 
lección que dio el Ejército de Oriente al mando del militar Ignacio 
Zaragoza Seguín, a las generaciones mexicanas para luchar por el 
bienestar de los mexicanos con voluntad y patriotismo.

Referente al compromiso de los soldados del Servicio Militar 
Nacional clase 1994 Anticipados y Remisos y Mujeres Voluntarias, 
indicó que es una responsabilidad para conservar el legado de 
libertad, paz y justicia de aquellos que con su arrojo salvaron a 
la República entregando su valiosa existencia.

Ante ello afirmó que el Ejército y la Fuerza Aérea mantienen 
su compromiso con el pueblo de México, por tanto señaló que 
continuarán actuando de forma contundente para el bienestar 
de los mexicanos respetando siempre los derechos humanos 
y buscando reducir los niveles de violencia, aplicando el Plan 
DN-III y bajo los 5 ejes rectores dictados por el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, los cuales establecen: Lograr 
un México en Paz, un México incluyente, un México con mejor 
Educación para todos, un México Próspero y un México que sea 
un Actor con Responsabilidad Global.

dijo, es la instalación de empresas como la textilera Avante en Contepec, 
el Contact Center de DISH de Grupo MVS en Morelia que abrió 
mil 700 empleos, además de la construcción de la Segunda Terminal 
de Contenedores a cargo de APM Terminals en el Puerto de Lázaro 
Cárdenas o la reactivación de la mina de Ternium en Aquila, con las 
que no sólo se mantiene y reactiva la actividad económica de dichas 
regiones, sino que se detonan cientos de oportunidades de trabajo que 
permiten que muchas familias mejoren su calidad de vida.

Y es que el III Eje del Plan de Desarrollo Integral del estado 2012-
2015, “Una economía sustentable al servicio de los michoacanos”, 
encamina las acciones de gobierno a abrir las puertas a las empresas 
que desean expandir sus servicios o bien, establecer nuevos proyectos; 
ello otorgando facilidades en los trámites, mediante gestiones con 
otras instancias de gobierno, buscando los espacios propicios para las 
edificaciones, entre otras.

Pero además, Michoacán tiene un territorio privilegiado que facilita 
y garantiza los canales de comercialización; tiene el mejor puerto del 
pacífico mexicano en Lázaro Cárdenas, con amplias posibilidades de 
expansión y atracción de inversión extranjera; una autopista –la Siglo 
XXI- que facilita el traslado de los productos que llegan vía marítima 
hasta el centro del país; mantiene un circuito ferroviario –a cargo 
de Kansas City Southern de México- que también hace accesible 
transferencia de mercancías.

Las diez regiones socioeconómicas con que cuenta el estado, ofrecen 
tierras fértiles para la producción de diversos frutos y hortalizas, lo que 
se traduce en que Michoacán se posiciona como uno de los primeros 
estados en producción de aguacate, fresa, mango, tamarindo, entre 
otros y derivado de lo cual otra de las acciones gubernamentales, 
es sentar las bases para asegurar un valor agregado a la producción, 
mediante la industrialización de los productos del campo.

Es de resaltar que de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Económico, 
el crecimiento económico es mucho mayor con respecto al gasto 
gubernamental; es decir, según informes de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, durante el 2011 se generó deuda nueva por más 
de 9 mil millones de pesos en Michoacán, y se tuvo un crecimiento 
económico del 3.8 por ciento, lo que contrarresta con este 2013 en 
que las expectativas de crecimiento son del 2.6 por ciento en materia 
económica, sin recurrir al endeudamiento.

Otro dato que permite medir los resultados de desarrollo económico 
es que en febrero de 2012 el Instituto Mexicano del Seguro Social 
registró 347 mil 668 empleos en Michoacán y a febrero del 2013, se 
tienen dadas de alta 356 mil 111 plazas; dicho de otra forma, en ese 
lapso se crearon poco más de 8 mil 500 empleos.

El gobierno de Michoacán trabaja en la atracción de inversión y en 
breve, se anunciarán de manera formal otras inversiones de empresas 
locales y transnacionales que se instalarán en los municipios de Morelia 
y Ecuandureo.

Estos ejemplos permiten conocer que como lo dijo el gobernador 
con licencia Fausto Vallejo Figueroa, las expectativas de empleo y 
productividad mejoran gradualmente en Michoacán y éste es considerado 
un nicho de oportunidades en el cual vale la pena invertir.

Cabe recordar que antes de mayor seguridad, lo que demanda la 
ciudadanía son fuentes de trabajo, por esta razón, el gobierno de 
Michoacán aunque implementa una política de inversión para la 
macroindustria, no deja de lado la micro, pequeña y mediana industria, 
al apoyar esquemas de microcréditos para impulsar el autoempleo en 
las jefas de familia, jóvenes emprendedores y pequeños empresarios, 
puesto que el desarrollo económico de Michoacán, es compromiso 
de todos.

una próxima reunión, “no y tenemos acuerdos la reunión se emplazo 
para el tema del plan de estudios, lo único que se hizo fue poner a 
consideración de las autoridades, y los compañeros normalistas el no 
poner en riesgo sus estudios, vamos a tener su reunión en próximas 
fechas”, indicó.

Respecto a la entrega de plazas automáticas, sostuvo  es un tema 
que sigue en la mesa, ya que existe una reforma que impide otorgar 
plazas bajo estas características, “es un tema que están planteando desde 
hace tiempo y estará en la mesa, respets la opinion de las personas, 
no hemos dicho que no, ni si es un tema que esta en análisis, no eso 
avalándolas ni quitándoles el valor es un tema que estamos siguiendo…
independientemente de las capacidades económicas hay una reforma 
que esta vigente y que impediría”, dijo el responsable de esta área.

 Finalmente, dijo que ya fueron reanudadas las clases en los 
municipios de Tepalcatepec y Buenavista, zonas donde habían 
suspendido actividades 750 instituciones de educación básica. América 
Juárez Navarro

Cupatitzio” y la zona volcánica, fueron los más concurridos.
El total de visitantes en Michoacán fue de 498 mil, tuvo un ligero 

aumento con relación al año pasado que fueron 444 mil; pero también 
aún no llega a los 522 mil que se registraron en el año de 2010.

En ese orden, las siete regiones de Michoacán más visitadas son: 
Morelia, Uruapan, Pátzcuaro, Zamora, la costa y la zona de la Mariposa 
Monarca.

Los lugares de procedencia del turismo nacional son de Michoacán, 
Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato, y Estado de México; el turismo 
norteamericano provino de California, Texas, Arizona, Oregon, Florida 
e Illinois, mientras que el internacional fueron de Argentina, España, 
Colombia, Canadá, Cuba e Italia.

El estudio de la Secretaría de Turismo también revela que los 
visitantes asistieron principalmente a actividades y eventos culturales, 
de gastronomía, parques y zoológicos.

En la región Uruapan, el Parque Nacional sigue siendo el lugar más 
visitado, luego le sigue la zona volcánica, La Tzaráracua y la mayoría 
de los encuestados aún desconocen lo que es la Ruta Don Vasco, por 
lo que se requiere mayor promoción.

EL PARQUE...

la intención es generar ahorros en el pago de arrendamientos, 
infraestructura y equipo, por lo que dichas oficinas serán trasladadas 
también a la dependencia estatal.

También se prevé la modificación de horarios para la dependencia 
estatal, a fin de ahorrar en insumos, para ello se cambiará el horario de 
8 a 17 horas, esto con el fin de evitar el desgaste de mayores recursos, 
luego de que a la Secretaría de turismo se le recortarán 200 millones 
de pesos.

Con la fusión de ambas áreas se espera ahorrar tres millones de pesos, 
ya que cada una representa un ahorro de un millón y medio de pesos.  
Agregó que si habrá recorte de personal, pero se espera sea mínimo, 
los únicos que se vieron obligados a renunciar a sus puestos hasta el 
momento son los directores de ambas instancias. Juárez Navarro

INDISPENSABLE...
replanteen estrategias y acciones 
de inmediato por parte del 
Ejecutivo Estatal, así como de 
la Federación, con el objetivo 
de prever las necesidades más 
urgentes de los inversionistas.

“Michoacán requiere de 
inversión, de generación 
de empleos, así como de 
un desarrollo acorde a las 
necesidades por las que 
atraviesan los ciudadanos, por 
lo que no podemos quedarnos 
de brazos cruzados viendo 
como la entidad continua en 
rezago económico”, reiteró.

“Acción Nacional ha sido 
contundente y los integrantes 
del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional 
hemos sido reiterativos en las 
necesidades que requiere el 
Estado, falta estabilidad en la 
Educación, mayor seguridad 
para sus habitantes, desarrollo 
económico y estabilidad en 
las finanzas públicas, si no 
se otorgan garantías a las 
empresas será más complicado 
llegar al crecimiento que 
necesitamos”.

Martínez Alcázar, 
refirió “urge una estrategia 
confiable, certera, así como 
consensuada con los diversos 
órdenes de gobierno para 

trabajar en conjunto, ya que 
existen muchos problemas 
en Michoacán con los que 
la Federación tiene que 
solidarizarse”.

El también integrante de 
la Comisión de Industria, 

Comercio y Servicios del 
Congreso local, exteriorizó 
que una mayor coordinación 
se deberá traducir en mejores 
bases para atraer la inversión 
productiva en nuestro Estado, 
concluyó.



Detiene PF a Presunto 
Plagiario y Homicida

Incendio Consume 40 Hectáreas 
de Bosque en Jiquilpan

JIQUILPAN, Mich.- Cuarenta hectáreas son las siniestradas debido 
al incendio que se origino en el cerro de San Francisco que dio inicio la 
semana pasada mismo que está controlado, mencionaron autoridades 
de Jiquilpan.

Con la intromisión de los cuerpos de rescate, bomberos, brigadistas 
de Conafor y personal de apoyo de comunidades aledañas es que se ha 
logrado controlar la incineración 

El incendió ocurrió por cuatro frentes, como se dijo anteriormente 
en el cerro de San Francisco, por Oscar Sánchez Gallardo, regidor de 
la comisión de Protección Civil.

Fue cerca de las 11:30 horas de este jueves que el fuego fue atacado 
y el domingo pasado se pidió el apoyo de los brigadistas de la Conafor 
para contener el fuego.

Se espera que en el transcurso de este día se consuma la conflagración, 
por lo que se espera que las personas tomen las medidas necesarias, 
ante esto se sabe extra oficialmente que en otros incendios similares ya 
han sido tres los brigadistas que han perdido la vida, dos en Morelia 
y uno en Guadalajara.

Por Robos Menores, 119 mil 
Jóvenes Recluidos en Ceresos

MORELIA, Mich.- El 
presidente de la Comisión de 
Juventud, diputado José Luis 
Oliveros Usabiaga (PAN), 
afirmó que la muerte de jóvenes 
en accidentes automovilísticos 
asociados a la ingesta de alcohol; 
la migración, y el suicidio deben 
alertar al gobierno federal para 
atender y resolver las necesidades 
de este grupo poblacional, 
“más allá de que sea utilizado 
en discursos o como bandera 
política”.

En entrevista, el legislador 
federal aseguró que los jóvenes 
mexicanos son una esperanza 
y realidad en la agenda política 
del país; de ninguna forma son 
utopía, sino un potencial reflejado 
en 36.2 millones de personas que 
requieren una estrategia integral 
para ofrecerles oportunidades de 
estudio y empleo.

El diputado Oliveros Usabiaga 
apuntó que los jóvenes “son una 
realidad no atendida producto de 
una política pública fallida que 
no ha generado los beneficios que 
merecen”.

Destacó que por la falta de 
oportunidades de empleo, existen 
más de 119 mil jóvenes recluidos 
en los Centros de Rehabilitación 
Social (Ceresos), la tercera parte 
de ellos por robos menores a 6 
mil pesos.

Hizo ver que al no observar 
salidas viables para resolver sus 
problemas, hay jóvenes que 
deciden quitarse la vida, con lo 

que el suicidio en este sector de la 
población ocupa la tercera causa 
de muerte.

Uno de cada tres mexicanos 
es joven, lo que obliga a los 
gobiernos federal, estatal y 
municipal a generar un beneficio 
a la juventud, afirmó.

Refirió que de los 300 mil 
empleos que se generan en 
el país cada año, tan sólo un 
millón 200 mil los requieren los 
jóvenes. “Sin duda es un abismo 
de trabajo lo que se necesita hacer, 
es muchísimo lo que tenemos que 
hacer entre todos y generarlo 
en conjunto” para aterrizar 
una política pública integral 
que atienda y dé solución a los 
problemas de la juventud, destacó 
el legislador por Guanajuato.

El diputado Oliveros Usabiaga 
dijo, que hablar de la juventud 
en México “no es un discurso 
desgastado hasta que se logre 
hacer realidad” la solución a sus 
problemas.

De ahí, destacó, la urgencia de 
que el Ejecutivo federal designe 
al titular del Instituto Mexicano 
de la Juventud (IMJUVE), 
para que exista un vínculo 
interinstitucional que atienda las 
causas de los jóvenes y se supere la 
falta de apoyos del gobierno.

Designar al titular del IMJUVE 
es un gran paso para generar una 
política de inclusión en favor de 
los jóvenes, opinó.

“Es un tema que preocupa 

y ocupa. Tener esta silla vacía 
y carecer de un interlocutor 
del gobierno impide ayudar al 
joven de a pie que está en las 
comunidades rurales y también 
urbanas”, apuntó el diputado 
Oliveros Usabiaga.

El presidente de la Comisión 
de Juventud aseguró que esta 
instancia ha atendido con 
responsabilidad el llamado de los 
jóvenes de México al vincularse 
con las organizaciones civiles 
juveniles y con todos aquellos 
mexicanos de entre 12 a 29 años 
de edad que quieren hacer oír su 
voz.

Un logro de la Comisión 
fue incrementar en 6 mil 500 
millones de pesos el presupuesto 
etiquetado en 18 programas 
exclusivos para la juventud este 
año, con lo que se superaron los 
142 mil millones de millones de 
pesos.

Planteó la urgencia de aterrizar 
una política pública federal que 
integre a todos los poderes, 
sectores sociales, económicos, 
académicos, científicos, 
tecnológicos, deportivos y 
culturales para trabajar por los 
jóvenes.

“Si se invierte en la juventud 
y en la niñez, en un futuro no 
tendrás que castigar adultos 
ni conductas”. Hoy se pueden 
prevenir adicciones, asegurar 
empleos bien remunerados y 
perfilar pensiones y retiros dignos, 
concluyó.

MORELIA, Mich.- Derivado 
de los trabajos de seguridad y 
de revisiones aleatorias a todo 
tipo de vehículos, elementos de 
la Policía Federal identificaron 
a un presunto delincuente 
vinculado con los delitos de 
homicidio, secuestro y asalto 
a transporte en diversos 
municipios del estado de 
Michoacán.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, sobre 
la carretera La Piedad-Sahuayo, 

personal de la División de 
Fuerzas Federales detectó una 
camioneta Nissan, la cual 
era tripulada por un sujeto 
visiblemente armado.

Por tal motivo se interceptó 
la unidad y se detuvo a su 
conductor, identificado como 
Mario “O”, quien portaba dos 
armas de fuego, un cargador, 
25 cartuchos, 57 envoltorios 
que contenían aparentemente 
crystal y otros 44 con una 
sustancia con las características 

de la heroína, además de 
nueve paquetes con plástico 
que contenían hierba verde, al 
parecer marihuana, y dos radios 
de comunicación.

Trabajos de investigación 
señalan que Mario se encuentra 
presuntamente relacionado con 
diversos grupos delictivos que 
operan en la región, así como en 
los delitos de robo a transporte 
público, privación ilegal de 
la libertad en la modalidad 
de secuestro y homicidio, en 

diversos poblados del estado de 
Michoacán.

Ante estos hechos el detenido, 
a quien le fue leída la “Cartilla 
de Derechos que Asisten a las 
Personas en Detención”, el 

vehículo y objetos asegurados 
fueron puestos a disposición del 
Agente del Ministerio Público 
de la Federación, quien dará 
seguimiento a las investigaciones 
correspondientes.

Hallan Cadáver 
en río de Morelia

MORELIA, Mich.- El cadáver de un hombre, quien aún no ha 
sido identificado, fue hallado al mediodía de este domingo, en el Río 
Chiquito de Morelia.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron a 
las 12:40 horas, en el citado afluente, a la altura de la colonia Molino 
de Parras.

Ahí fue encontrado el cadáver de un varón, de aproximadamente 
45 años de edad.

Al momento, las autoridades ya realizan las investigaciones 
correspondientes.

Sin Identificar, los 6 
Cuerpos Hallados en Fosa 

de Tingambato: PGJE
MORELIA, Mich.- Sin identificar continúan los cuerpos de seis 

personas que fueron encontrados este sábado en una fosa clandestina 
en el municipio de Tingambato, confirmó el procurador del estado 
Plácido Torres Pineda.

En entrevista, el funcionario estatal informó que se abrieron las líneas 
de investigación correspondientes, mientras tanto señaló que se lleva 
a cabo la búsqueda de más cuerpos en la zona, así como el proceso de 
identificación de los cuerpos de tres mujeres y tres hombres que fueron 
enterrados en dicho lugar.

“Primero tenemos que saber quiénes son y de donde son para 
determinar cuál será la línea de investigación” puntualizó Torres 
Pineda.

En relación al caso de los normalistas, Plácido Torres argumentó la 
reserva de información para continuar con los procedimientos obligados, 
por lo que evitó señalar la cantidad de denuncias que se han presentado 
en contra del sector estudiantil, así como los avances respecto a las 
demandas judiciales existentes por la retención de unidades.

En la breve entrevista con los medios de comunicación, sólo informó 
que son alrededor de 30 los vehículos que continúan retenidos por los 
estudiantes normalistas.

Abate Policía a Hombre que 
Presuntamente Asesinó a dos Personas

MORELIA, Mich.- Un 
hombre, quien presuntamente fue 
el responsable de asesinar a dos 
hombres en la colonia Jardines de 
Santiaguito, fue abatido a tiros 
por agentes policiales, quienes 
lo interceptaron en el municipio 
de Tarímbaro, cuando intentaba 
darse a la fuga.

Los reportes policiales señalan 
que los hechos ocurrieron en 
los primeros minutos de este 
domingo, cuando se reportó que 
dos personas habían sido baleadas 
en  la calle Jardín de Azares, de la 
colonia antes mencionada.

Agentes policiales y 
paramédicos arribaron al 
lugar, hallando precisamente 
a dos  varones, identificados 
como Everardo “T” y José “M” 
quienes presentaban impactos 
de arma de fuego, por lo que de 

inmediato fueron canalizados a 
un nosocomio.

Sin embargo, al ingresar 
a la clínica, ambas personas 
perecieron, mientras policías 
estatales iniciaban la búsqueda 
del presunto agresor, quien 
según testigos había escapado 
en un automotor con logos de la 
empresa Taximich, con número 
económico 37.

De inmediato, se activó la 
alerta y el auto de alquiler y su 
conductor fueron ubicados por 
una patrulla en el Periférico 
Norte.

Los agentes exigieron al 
chofer para la marcha, pero 
este hizo caso omiso y fue a 
la altura del fraccionamiento 
Arboledas, que los uniformados 
le cerraron el paso al hombre, 
quien sin embargo descendió de 

la unidad, disparó un arma de 
fuego e intentó darse a la fuga 
corriendo.

Los policías repelieron la 
agresión y lograron herir al 
agresor, quien incluso fue 
auxiliado por paramédicos, pero 
en el trayecto falleció.

La persona fallecida fue 
identificada como Alfredo 
Ferreira y se investiga sí 
efectivamente fue el presunto 
responsable del doble crimen.


