
Pasa a la 7

Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVI     NÚM. 16617
Miércoles 8 de Mayo de 2013 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Otra Huelga 
en la Unimich

Por Nula Respuesta 
Justifican a Normalistas

Morelia, Mich., El diputado 
del partido Nueva Alianza, 
Sarbelio Molina Vélez expuso que 
valdría la pena hacer un estudio 
pormenorizado y ver que opciones 
se pueden ofrecer a los jóvenes 
de estas instituciones,  “quienes 
terminan están de comisionados 
en la CNTE  y lo único que 
buscan es tener una plaza no les 

interesa la educación”, indicó.
Aseguró que de los más de 3 mil 

500 trabajadores administrativos 
que hay en la Secretaría de 
Educación al menos el 50 por 
ciento son profesores que no han 
regresado a comunidades, “en 
oficinas centrales un 95 por ciento 
son trabajadores administrativos, 
puedo asegurar que más del 50 

por ciento son docentes, no 
quieren estar en el aula, que no 
se quieran ir a trabajar es porque 
no les han aplicado la norma”, 
abundó.

En este contexto, hizo un 
llamado a la sociedad michoacana 
a fin de organizarse y se aplique 
la ley,  “hago un llamado para 

Total Respaldo al 
Gobernador Jesús Reyna
* Por gira de trabajo en el municipio de Zitácuaro, Reyna García y 17 presidentes municipales de la región oriente señalaron 

que a pesar de su distinto origen partidista la prioridad es continuar la recuperación económica de Michoacán.
* El mandatario estatal supervisó e inauguró obras correspondientes al programa de Obra Convenida.

Recibirá Michoacán 105 mdp Federales 
Para la Rehabilitación y Mejoramiento 

de Infraestructura Educativa
* SEE e INIFED firman convenio para aplicar el Programa 

Escuela Digna en nuestra entidad; se prevé que sean 
favorecidos más de mil 200 planteles de educación básica.
Morelia, Michoacán.-  A fin de 

mejorar y certificar el estado físico 
de los planteles de educación 
básica, ubicados en comunidades 
de muy alta marginación, el 
secretario de Educación del estado, 
J. Jesús Sierra Arias y el director 
general del Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa 
(INIFED), Eduardo Fernández 
Pardo, firmaron el convenio para 
aplicar el Programa Escuela Digna 
en nuestra entidad, con el que 

Michoacán recibirá 105 millones 
de pesos para la rehabilitación de 
la infraestructura en cerca de mil 
200 escuelas.

Al respecto, el secretario de 
Educación, J. Jesús Sierra Arias, 
indicó que este acuerdo tiene 
el propósito de reorganizar y 
distribuir los recursos económicos 
de los tres órdenes de gobierno 
y aplicarlos en los planteles 
educativos que más lo necesitan.

Morelia, Mich., El medio día 
de este martes fueron colocadas 
las banderas rojinegras por el 
secretario general del Sindicato 
de Profesores de la Universidad 
(SPUM), Lauro Chávez. Lo 
anterior en denuncia  a las 
violaciones al contrato colectivo 
de trabajo y en demanda de que 
se deje de cobrar el Impuesto 
sobre la Renta (ISR) en el salario 
de los profesores.

“Básicamente es el 
incumplimiento por parte del 

rector de los acuerdos firmados 
el 5 de marzo, el SPUM no había 
querido llegar a este momento, 
concedimos una prórroga para 
no parar las actividades de la 
universidad, teníamos emplazada 
la universidad, y se minutaron 15 
minutas que recogen acuerdos 
que se deberían cumplimentar 
en un lapso de 15 días hábiles, 

pero no fue así”, apuntó.
El secretario general del SPUM, 

sostuvo que se tienen detectadas 
50 violaciones al contrato 
colectivo de trabajo, mismas 
que se esperaba fueran atendidas 
antes de este martes, “se trata de 
reparar 50 violaciones teníamos 
pendientes permito llegáramos a 

Celebremos a Morelia 
Sumando Voluntades: WLM

* El presidente municipal exhorta a los morelianos a hacer  suya la fiesta de su ciudad.
* El Ayuntamiento festeja este mes trabajando de  forma especial para que se logre la culminación de obras.

Zitácuaro, Michoacán.- 
El gobernador Jesús Reyna 
García recibió el respaldo de 
17 presidentes municipales de 
la Región Oriente del estado, 

quienes a pesar de su distinto 
origen partidista coincidieron 
en que la prioridad es continuar 
juntos, estado y ayuntamientos, 
la recuperación económica de 

Michoacán.
En un intercambio de 

diálogo y propuesta de trabajo, 
los diferentes munícipes 
pertenecientes a esta zona de la 

entidad, manifestaron su apoyo 
al titular del Ejecutivo estatal 
para buscar las estrategias que 
permitan dar una mejor calidad 
de vida a los michoacanos.

Durante su gira de trabajo por 
este municipio y acompañado 
del presidente municipal, Juan 
Carlos Campos Ponce, Jesús 
Reyna supervisó e inauguró obras 

Morelia, Mich., 07 de Mayo de 
2013.- El Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, exhorta 
a la población a salir a las calles a 
disfrutar de su ciudad y ser parte 
de la conmemoración del 472 
aniversario de la fundación de 
Morelia. “Las actividades están 
diseñadas para que las familias 
disfruten de una sana convivencia 
familiar; sin embargo, no hay 
mejor forma de celebrar a nuestra 
ciudad que sumando voluntades 
para juntos lograr un Morelia de 
10”.

Al respecto hizo un llamado a 
la ciudadanía para “hacer suyo” 

el festejo, no sólo asistiendo a los 
variados eventos, sino trabajando 
desde su trinchera con acciones 
que mejoren el entorno y la 
convivencia en el día a día con 
acciones implementadas desde el 
hogar, la escuela, la oficina y la 
colonia que habitan.

Reiteró que el calendario de 
eventos es muy nutrido y variado 
ya que diariamente habrá más de 
una opción para que las familias 
morelianas disfruten de la fiesta 
de su ciudad, que se celebrará con 
eventos culturales, gastronómicos, 
deportivos y musicales.

Apuntó que el gran festejo que 

el Ayuntamiento ha planeado para 
el aniversario de Morelia cuenta 
con la Suma de Voluntades de 
diversas instituciones educativas, 
de la iniciativa privada y del 
Gobierno Estatal. “Trabajando 
juntos y en coordinación con 

En Jaque el 
Porvenir de 

Universitarios: Jara
* Pronunciamiento del Rector Sobre La Huelga del Sindicato de 

Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Morelia, Michoacán.- Con 
profundo pesar hoy vemos las 
puertas de nuestra Universidad 
cerradas y comparto la tristeza 
de los alumnos que hoy ven con 
incertidumbre su futuro. Así me 

lo han externado.
Y a ellos, como a toda la 

comunidad universitaria es 
preciso manifestarles que hemos 
actuado con responsabilidad y 
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MSV.- Con este paso por conservar el ritmo de unidos que al fin 
es por México, el Pacto por México reafirmado ya, para demostrar 
voluntad por superar a un país que ya estaba repartido en partes, el 
Presidente Peña Nieto demuestra que lo que le importa es el avance, 
no la competencia, ni menos el mando que cuando se tiene el poder, 
tiende a demostrarse.

Sorprendido las oposiciones del acceso a limpiar lo que ellos 
mismos ensuciaron, ayuda a entenderse que las reformas que faltan, 
no tendrán ni retardo, ni contrariedad alguna, porque no se trata aquí 
con Peña Nieto, ni siquiera de personificar lo que se consiga, sino 
de admitir que todo se está logrando gracias al PAN y al PRD, que 
asearon caminos y veredas que a veces la democracia por conveniencia 
a los que la dirigieron, la contaminaron.

La destreza con que se satisface a las oposiciones políticas, es como 
está trabajando este gobierno, que de mala leche ya el cansancio en 
devenires gubernamentales era decirse en queja: siempre de lo mismo, 
era el punto negro del rechazo permanente del zorrerío político que 
debe mantenerse en dirigencias, porque las experiencias no tienen 
equivocaciones, sino solamente malas intenciones cuando fallan, de 
tal manera que el Gobernador Jesús no solamente llega, sino que 

sus andares de toda su vida en servicios públicos, le da lo mismo 
trabajar con quien sea, nomás que sean como la esencia del Pacto 
por México: México y aquí en Michoacán, por Michoacán.

Trabajando sin interés particular alguno, oír, convivir, encontrar 
soluciones exponiendo con razón las condiciones en que está el 
estado, sobre todo cómo se encuentran los recursos que se tienen, 
es lo que está sirviendo para que donde regresa el licenciado Reyna 
García, no le especifiquen su constitucionalidad supuesto que los 
representantes que el pueblo elige para integrar el Poder Legislativo, 
lo eligieron –supuesto que fue sometido a votación en lo general y 
en lo particular-, que para el buen entendedor, es el valedor como 
Gobernador Constitucional, ya que sus actos avalados por los 
dos subsecretarios que son los representantes constitucionales, de 
acuerdo a la juridicidad, es dable para ellos y consecuentemente, para 
Michoacán: el licenciado Jesús Reyna García que cubre no solamente 
las normas jurídicas, sino políticas ya es para muchos, suceda lo que 
suceda, nuestro gobernador constitucional y mientras más trabaje, 
rindiendo buenas cuentas al modelo gubernativo del licenciado 
Fausto en buen caso de recuperar su salud, se diga: tuvimos un buen 
Ejecutivo.

Quien Entiende, Nunca dio Paso
a un Pacto por México Interino

La Preparación y Capacitación, Básicas 
Para  Mejorar la Calidad Educativa

* El secretario de Educación, J. Jesús Sierra Arias, inauguró el Taller Estatal de Educación Inicial no Escolarizada.
* Los primeros años de la vida son determinantes para el desarrollo del ser humano; aseguró Silvia Arlett Austria 

Directora de Delegaciones y Concertación del Consejo Nacional del Fomento Educativo.

Morelia, Michoacán.- La base para 
encontrar oportunidades y mejorar 
la calidad educativa está en tener 
mayor preparación y capacitación, 
además de siempre estar dispuestos 
a ser evaluados, coincidieron en 
señalar el secretario de Educación 
en Michoacán, J. Jesús Sierra Arias 
y Silvia Arlett Austria Escamilla, 
Directora de Delegaciones y 
Concertación del Consejo Nacional 
del Fomento Educativo (Conafe). 

Durante el acto inaugural del Taller 
Estatal de Formación de Desarrollo 
Profesional a Coordinadores de 
Zona y Supervisores de Módulo del 
Departamento de Educación Inicial 
No Escolarizada, organizado por el 
Conafe y la Secretaría de Educación 
de Michoacán, se informó que estas 
actividades impactarán en más de 
mil 449 promotores que a su vez, 
retransmitirán sus conocimientos en 
beneficio de más de 22 mil niños de 
0 a 4 años de edad y a más de 21 mil 
padres de familia.

En el evento, el titular de la 
política educativa, Jesús Sierra, 
felicitó a los asistentes por su interés 
en capacitarse y prepararse porque 

cumplen su compromiso más allá de 
educar y formar en las comunidades, 
pues acuden a la capacitación a fin de 
mejorar su práctica diaria.

Por su parte, la funcionaria 
nacional Arlett Austria Escamilla, 
reconoció al secretario de Educación 
por su interés en participar en este 
evento que representa el trabajo 
realizado en las comunidades más 
vulnerables del estado y enfatizó: 
“invertir tiempo, esfuerzo y dinero en 
educación inicial, significa trascender 
en el estado de Michoacán”.

“La Educación Inicial, al igual que 
la Cruzada Contra el Hambre, son 
una prioridad en la política pública 
para el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, específicamente 
la nutrición infantil es una de las 
grandes tareas y sabemos que ésta 
es una de ellas; hoy las supervisoras, 
los supervisores que atienden a las 
zonas más vulnerables son quienes 
conocen y atienden a esta población”, 
puntualizó.

Refirió que es a través de la 
Educación Inicial como se puede 
transformar la historia de los niños 
y niñas atendidos, y en ese sentido 

invitó a los asistentes a redimensionar 
su trabajo cotidiano a través del 
análisis y la evaluación constante, con 
la finalidad de reconocer sus propias 
tareas.

En su discurso, la funcionaria 
federal explicó que el proyecto 
michoacano de evaluación 
denominado Papalote que se 
aplica en Educación Inicial No 
Escolarizada y ya inició su proceso 
de autoevaluación, será escuchado y 
seguramente será reconocido por su 
exitosa práctica.

El taller que tiene una duración 
de dos días, tiene como objetivo 
dar continuidad a la atención de 
las necesidades formativas de los 
coordinadores de zonas y supervisores 
de módulo, a través de cursos 
prácticos que les permiten obtener 
resultados en su intervención y que 
se ven reflejados en su cierre de ciclo 
con los promotores educativos, 
adultos y niños atendidos.

Educación Inicial No Escolarizada, 
se atiende en dos líneas, por una 
parte con personal de Conafe 
y de la Secretaría de Educación 
con promotores, coordinadores y 
supervisores de módulo que permiten 
formar a los padres e hijos sobre el 
desarrollo infantil hasta los cuatro 
años de edad, cuyo aprendizaje 
forma las bases para una mejor 
preparación del niño cuando ingrese 
al preescolar.

Cabe mencionar que Educación 
Inicial No Escolarizada atiende, en su 
mayoría a familias de escasos recursos 
económicos de comunidades rurales 
de 106 municipios, de los cuales un 
10 por ciento son demarcaciones 
urbano-marginadas. Este programa 
permite determinar que los cuatro 
primeros años, hacen la vida, porque 
son prioritarios para el desarrollo del 

ser humano.
En el evento se contó con la 

participación del Encargado de 
la Delegación Estatal del Conafe, 
Julio César Solórzano Villafuerte; 
del director general de Desarrollo 
e Investigación Educativa, Salvador 
Saavedra Regalado; de la directora 

de Educación Inicial de la SEE, 
Delia Ayala Sánchez y la jefa de 
Departamento de Educación Inicial 
No Escolarizada, María Eugenia 
Martínez Ayala; así como Genoveva 
Pérez Vieyra, Enlace de Educación 
Inicial No Escolarizada de Conafe, 
entre otras autoridades.

Espacio de Carlos Piñón
(mayo 8 2013)
Días transcurridos, 128, faltan 237
Santoral en broma, San Benedicto que te hicieron Papa
Filosofía; No son las espinas las que me defienden, dice la rosa, Es mi 

perfume. Paúl Claude.
EFEMERIDES.
Mayo 8, 1753. Nace en el rancho de San Vicente, hacienda de Corralejo, 

jurisdicción de Pénjamo, Gto. Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga. Destacó 
como estudiante, sacerdote, catedrático y rector del Colegio de San Nicolás 
en Valladolid, (hoy Morelia). Como párroco realizó intensa labor social y 
terminó luchando por la Independencia de su patria.

1846. Derrota mexicana en la Batalla de Palo Alto, Tams., donde el Gral. 
Mariano Arista es vencido por la superioridad del ejército yanqui mandado 
por el Gral. Taylor.

1863. El Ejército del centro mandado por el Gral. Ignacio Comonfort, es 
derrotado por tropas francesas y traidoras mandadas por el Gral. Leonardo 
Márquez.

MINICOMENTARIO.
¿A QUIEN CONVIENE HUNDIR A MICHOACÁN?
 Ya son bastantes las campanas de alarma que suenan en el ámbito 

michoacano y por desgracia todas suenan presagiando malos tiempos, porque 
se conjugan la violencia y la inseguridad que se traducen en falta de ingresos 
y por consiguiente falta de empleos de por sí ya muy escasos.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Empresarios, políticos y gentes de malas vibras que nos invaden 

cada vez con mayor frecuencia.
MENSAJE:
Por su madre si es que la tienen   (punto)
Ya dejen en paz a Michoacán   (punto)
¿o acaso quieren llevarnos a la ruina?  (Punto)
De ser así casi lo logran  (punto)
PIÑONIGRAMA.
Si su madre fue de aquí
Hagan algo por su gente
Pero si es su madre ausente
Mejor chíflense de aquí
Piñón lo grita exigente.
PD.- ¿Qué les debe Michoacán que lo golpean con tanta saña?



Morelia, Mich.,  Mayo  8  del  20133

Considerable Prevenir y 
Reducir Accidentes Viales en 
Michoacán: Laura González

Morelia, Mich.- “Actualmente 
los accidentes de tránsito se han 
convertido en la principal causa 
de defunción entre los jóvenes de 
15 a 29 años de edad, lo que se ha 
convertido en una problemática 
social en la actualidad”, así lo 
dio a conocer la diputada Laura 
González Martínez.

En Michoacán de acuerdo a 
cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía INEGI, 
se dieron 8 mil 523 accidentes de 
tránsito terrestres en zonas urbanas 
y suburbanas, presentándose 
el más alto índice en la capital 
moreliana, al registrar 5 mil 874 
percances de este rubro.

Cabe destacar que ante dicha 
problemática, con el objetivo 
de concientizar, abatir los altos 
índices de accidentes viales 
que ocurren en la entidad, así 
como el importante desafío que 
suponen para el desarrollo y la 
salud pública, las muertes y los 
traumatismos por accidente 
de tránsito; la diputada del 

blanquiazul presentó ante 
el Pleno, una Iniciativa de 
Movilidad, Tránsito y Seguridad 
Vial del Estado, la cual propone 
crear una Ley acorde con las 
necesidades actuales de los 
ciudadanos.

“La ley vigente ha quedado 
desfasada en ciertos aspectos e 
incluso inaplicable, ya que no 
considera situaciones necesarias 
sobre temas actuales”, por ello, 
dicha Iniciativa busca prevenir 
la conducción bajo los efectos 
del alcohol, el uso obligatorio 
del cinturón de seguridad, el 
uso obligatorio de sistemas de 
retención infantil, como lo 
son las sillas porta infantes; la 
prohibición de conducir a exceso 
de velocidad, la formulación 
de estrategias y programas 
de seguridad vial sostenibles 
y medidas de seguridad a 
conductores, peatones, escolares 
y personas con discapacidad”, 
refirió González Martínez.

Más del 90% de las defunciones 

y traumatismos causados  por 
el tránsito ocurren en países de 
ingresos bajos y medianos, donde  
circulan solo el 4 por ciento de 
los vehículos matriculados a nivel 
mundial.

“En nuestro país, 24 mil 
personas mueren al año por 
accidentes de tránsito, 40 
mil quedan con discapacidad 
permanente y 750 mil lesionados 
anualmente llenan los hospitales, 
siendo así, la primera causa de 
muerte en niños y jóvenes de 
entre 5 y 35 años de edad, 
así como la segunda causa de 
discapacidad general”.

Comentó la legisladora del 
blanquiazul, que dicha iniciativa 
pretende además que el titular 
Ejecutivo Estatal reconozca la 
importancia y trascendencia 
actual de la seguridad vial y 
manifieste su voluntad en 
fortalecer su contenido, para 
que en sus respectivos ámbitos 
de competencia se asuman 
compromisos.

Es necesario participar en la 
revisión de la modernización de la 
infraestructura vial y de transporte 
más seguro y eficiente, a fin de 
impulsar la creación y mejora 
de la normatividad,  relacionada  
con  el  establecimiento  de  los  
criterios  de seguridad vial en la 
infraestructura y acciones a favor 
de una movilidad segura para los 
usuarios vulnerables.

Finalmente, la diputada 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el Congreso local, 
subrayó que la Iniciativa acoge la 
meta de reducción de al menos 
el 50 por ciento en el número 
de muertes por accidentes viales, 
establecida en la Declaratoria 
del Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial 2011-2020 de 
la Organización de las Naciones 
Unidas

WLM, Importante Referente en 
la Vida Municipalista del País

 México, D.F.- El Presidente 
Municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, tiene destacado 
liderazgo dentro de la Federación 
Nacional de Municipios Mexicanos 
(FENAMM) y, gracias a su gran 
experiencia dentro de las diferentes 
trincheras políticas michoacanas que 
ha ocupado, se han logrado grandes 
avances en la conformación de la 
agenda municipalista, así lo aseguró el 
Secretario General de esta agrupación 
de presidentes municipales, Sergio 
Arredondo Olvera.

Destacó que Lázaro Medina se 
ha convertido en un importante 
referente en la vida municipalista 
del país, por lo que su participación 
dentro de la Conferencia Anual de 
Municipios 2013, a realizarse en 

la ciudad de León, Guanajuato, 
del 15 al 18 de mayo, será de gran 
trascendencia para alcanzar los 
objetivos buscados.

El secretario general de la 
FENAMM formó parte de la 
comitiva de presidentes municipales 
y delegados que se reunieron con el 
secretario de Gobernación Miguel 
Ángel Osorio Chong, en la Ciudad 
de México, donde se avanzó en la 
planeación del encuentro nacional 
de ayuntamientos, en el cual, se 
abordarán temas relacionados como  
reformas hacendarias, legislativas e  
institucionales.

 En este sentido, el presidente  de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
indicó que será histórica la celebración 
de la Conferencia de Municipios 

Mexicanos, ya que por primera vez, 
todos los ayuntamientos sumarán 
voluntades para proponer ante la 
federación reformas importantes que 
les permitan a los municipios hacerse 
llegar mayores recursos económicos, 
lo que les permitirá fortalecer las 
finanzas de los gobiernos locales y 
atender de manera más efectiva las 
necesidades de la ciudadanía.

En su calidad de Presidente 
Adjunto de la Federación Nacional 
de Municipios Mexicanos, el 
edil moreliano, Wilfrido Lázaro 
Medina, encabezó algunos de los 
trabajos con los representantes de 
las tres asociaciones de acaldes más 
importantes de México; la Asociación 
Nacional de Alcaldes (ANAC) del 
PAN, la Asociación de Autoridades 

Locales de México A.C. (AALMAC) 
del PRD y la FENAMM.

El edil Lázaro Medina dijo 
sentirse honrado por ser Morelia uno 
de los tres municipios emanados del 
Partido Revolucionario Institucional 
convocados por la FENAMM para 
asistir a la reunión nacional con 
Osorio Chong y presidentes de 
asociaciones del PAN y PRD y 
expresó, que conjuntamente con sus 
homólogos es momento de sumar 
voluntades para trabajar en torno 
a objetivos comunes de beneficio 
directo para la ciudadanía. 

Informó que el secretario de 
Gobernación Miguel Ángel Osorio 
Chong mostró apertura y asumió 
los compromisos en mención con la 
recién conformada Conferencia de 

Municipios Mexicanos, y comentó 
que el gobierno federal presentará 
en el evento a celebrarse en León, 
Guanajuato, su visión municipalista 
y su integración en el Plan Nacional 
de Desarrollo en la administración 
de Enrique Peña Nieto. 

En este contexto, Lázaro Medina 
consideró que en la medida que 
Morelia siga estando presente de 
manera activa en foros importantes, 
como las reuniones nacionales de 
los municipios mexicanos y en la 
conformación del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013, logrará abrir 
puertas de oportunidad para 
gestionar mayores recursos federales 
y del gobierno estatal para ofrecer 
a los morelianos una mejor calidad 
de vida.

Gobierno Moreliano, 
Comprometido con 

las Madres de Familia
Morelia, Mich.- Con el compromiso de impulsar a las mujeres para 

que tengan una mejor calidad de vida, el Instituto de la Mujer Moreliana 
(IMMO) está muy al pendiente de las madres de familia, ofreciéndoles apoyo 
y capacitación para que emprendan actividades productivas que les ayuden a 
tener ingresos económicos para el sostén de sus familias.

De acuerdo a la directora de esta institución, María Rosario Jiménez Zavala, 
el 90 por ciento de las mujeres que visitan el IMMO son madres de familia 
y, muchas de ellas, sostén de sus hogares, por ello, informó que la indicación 
recibida del presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, es cuidarlas y 
apoyarlas para que tengan una mejor calidad de vida.

Pendiente de las necesidades y solicitudes que presentan las madres de 
familia, el Instituto de la Mujer Moreliana cuenta con un calendario de 
actividades, cursos y talleres gratuitos, motivo por el cual su titular invitó 
a todas las interesadas a acercarse estas oficinas, ubicadas en la calle Aldama 
No. 535 en el Centro Histórico, para recibir toda la información e ingresar a 
alguna de la gama de oportunidades que ahí se ofrecen.

María Jiménez Zavala refirió que se tienen diferentes programas para las 
madres de familia y que uno de ellos es de equidad de género, el cual uno de 
sus objetivos es que conozcan sus derechos que tienen como madres y como 
mujeres.

De manera particular, se refirió a los cursos de capacitación de manualidades 
y  artesanías para que las mujeres emprendan sus negocios en crecimiento: 
“hemos tenido casos exitosos de mujeres que después de tomar los cursos, ya 
cuentan con pequeños talleres de elaboración de manualidades” puntualizó 
la directora del IMMO.

En lo referente a la violencia intrafamiliar, problema que la funcionaria 
lamentó sean las madres de familia las principales victimas, indicó que 
esta institución está al cuidado de las mujeres y les ofrece asesoría jurídica; 
particularmente dijo, “se protege a las madres solteras para que tengan la 
custodia de sus hijos y pensión alimenticia”.

Además resaltó que por primera vez se cuenta con una línea telefónica 01 
800 841 76 60  para tener mayor acercamiento con la ciudadanía y atender 
sus necesidades o apoyarlas en caso de violencia intrafamiliar. Conjuntamente 
con la Asociación Civil Comunidad Segura se realizan acciones de prevención 
de violencia en los hogares.

Asimismo, reportó que al mes se presentan 120 solicitudes para apoyo 
jurídico por parte de las mujeres, y todas son atendidas por profesionistas en 
el ramo, quienes en todo momento defienden sus derechos.

Cabe señalar que el Ayuntamiento de Morelia, invita a todas las madres 
morelianas a disfrutar de la celebración que se tiene preparada para festejarlas 
por su día; el evento se llevará a cabo el jueves 9 de mayo a las 18 horas en la 
Plaza Morelos de esta ciudad capital.

ALISTAN AL PANTEÓN MUNICIPAL
PARA RECIBIR VISITANTES

Con motivo del festejo del Día de la Madre este 10 de mayo, el Administrador 
de Panteones Municipales de Morelia, Ulises Chávez Rodríguez, informó que 
se tiene todo preparado para recibir a cerca de mil 500 personas que visitarán 
este lugar.

Aseguró que el servicio de agua está garantizado ya sea en las llaves ubicadas 
en los pasillos, como en las 8 pilas,  los sanitarios se encuentran en buen estado 
y estarán disponibles los cuatro contenedores de basura.

El funcionario municipal, indicó que aún cuando esta fecha no es de alta 
afluencia de visitantes en el panteón, la indicación del presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, es ofrecer servicio de calidad a la ciudadanía, por lo 
que todo el personal operativo y administrativo estará atento a las necesidades 
de quienes acudan a visitar a sus deudos.

El horario en el panteón municipal, se mantendrá como de costumbre, de 
las 7 de la mañana a las 18 horas.
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Pumas Busca Revancha 
Ante las Aguilas

* Los Aguilas ganaron en su último juego de Liguilla en CU y no pierden en Fase Regular desde el 2009.
* La última vez que se enfrentaron en Fase Final, los azulcremas pasaron a la Final y fueron Campeones.

Monterrey Busca 
Detener a Tigres, 
el Mejor Visitante

* De local, Monterrey sumó 18 de 24 puntos posibles.
* El cuadro de la UANL fue el mejor visitante con 21 puntos.

Monterrey, Nuevo León.- 
Por tercera ocasión en torneos 
cortos, Tigres y Monterrey se 
verán las caras en una Liguilla; el 
primer capítulo se escribirá en el 
Tecnológico, sede albiazul donde 
se atestiguará el partido de Ida de 
los Cuartos de Final del Clausura 
2013.

La historia dicta que los 
Clásicos más importantes de la 
historia, llámense las Semifinales, 
los ha ganado la Pandilla en 2003 
y 2005, así que el cuadro de la 
UANL busca revancha y más 

en este semestre que cerrará la 
eliminatoria en casa a diferencia 
de las anteriores citadas.

A este partido, Tigres llega 
como líder del torneo y el mejor 
club de visitante, así que hacerle 
partido al cuadro azul y blanco es 
la primera tarea de la eliminatoria, 
más ahora que anotar fuera de 
casa cuenta más.

Monterrey entró a la Fase Final 
batallando, y si bien su posición 
(9) dicta haberse lleva el último 
boleto de forma fortuita tras el 
descenso de Gallos, quienes eran 

octavos, en el seno rayado la 
motivación está a tope al haber 
conquistado al Tricampeonato en 
Concacaf, torneo que desecharon 
los auriazules con el fin de 
enfocarse sólo a la Liga MX.

El antecedente más reciente 
entre ambos clubes refleja que 
las estadísticas no cuentan a la 
hora buena; ejemplo, el pasado 
derbi que se lo llevó Rayados 
un gol contra cero con tanto de 
Leobardo López, y esa vez los 
nicolaitas  llegaban mejor pero 
no lo plasmaron en el campo.

Para estos primeros 90 minutos 
los equipos podrán lucir casi con 
sus arsenales completos. En la 
Pandilla sólo está fuera de acción 
Neri Cardozo, mientras que de 
los felinos, el único lesionado es 
Hugo Ayala.

Como cada clásico, la Sultana 
Del Norte se paralizará ya que 
nadie se querrá perder un derbi 
que es de pronósticos reservados 
y donde en juego está medio 
pase a la Semifinal. Este partido 
se llevará a cabo el próximo 
miércoles 8 de mayo a las 19:00 
horas en el Estadio Tecnológico.

México.- Dieciocho días 
después de caer 1-0 ante el 
América en la temporada regular, 
a los Pumas de la UNAM se les 
presentó la oportunidad de cobrar 
revancha ante las Águilas. Sólo 
que en esta ocasión será diferente, 
ya que estará en juego el boleto 
a las Semifinales del Torneo 
Clausura 2013.

Auriazules y azulcremas 
se volverán a enfrentar en un 
partido de Liguilla después de 

casi 12 años. La última vez que 
ambas escuadras se vieron las 
caras en la Fase Final, fue en las 
Semifinales del Verano del 2002. 
En aquella ocasión los de Coapa 
se impusieron a los del Pedregal 
y a la postre se coronaron 
Campeones de Liga ante los 
Rayos del Necaxa.

Pumas, quien tuvo un torneo 
irregular en el Estadio Olímpico 
Universitario, recibirá en el duelo 

de ida al América que cerró la 
campaña como el cuarto mejor 
visitante sumando 14 puntos 
fuera de casa producto de cuatro 
victorias, dos empates y dos 
derrotas.

La estadística en los últimos 

enfrentamientos que han 
protagonizado en Ciudad 
Universitaria favorece a los 
americanistas que en siete años 
sólo han perdido en una ocasión 
y que en sus tres visitas pasadas 
han salido con los tres puntos 

en la mano. La última derrota 
de las Águilas en el Olímpico 
fue un 3-2 en el Apertura 2009. 
Este partido se llevará a cabo el 
próximo miércoles 8 de mayo 
a las 21:00 horas en el Estadio 
Azteca.

Primer Round 
Entre Guerreros 

y Zorros
* La serie luce muy pareja.

* Santos suma 5 triunfos seguidos vs Atlas.
Torreón, Coahuila.- Este jueves 

los Guerreros del Santos Laguna 
y los Zorros del Atlas se verán las 
caras en el partido de Ida de los 
Cuartos de Final de la Liguilla por 

el título del futbol mexicano. Este 
choque será el cuarto entre estos 
equipos en instancias de finales 
y representa una inmejorable 
oportunidad para los rojinegros 
de terminar con una hegemonía 
santista en este renglón, toda vez 
que en las 3 ocasiones anteriores 
fueron los de La Laguna los que 
avanzaron a la siguiente ronda.

Sin embargo, ahora el duelo 
luce más parejo que nunca, ya que 
se trata de las mejores defensas 
del torneo con apenas 13 goles 
recibidos en las 17 jornadas de la 
Liga MX, pero además en cuanto 
a ofensivas también cuentan con 
los mismos números ya que ambos 
consiguieron 20 goles a favor. El 
único dato que inclina la balanza 
es el hecho de que los laguneros 
suman a la fecha con 5 victorias 
consecutivas ante los tapatíos, es 
decir que  Atlas no ha podido 
siquiera empatarle a Santos en los 
últimos 5 enfrentamientos. 

En verdad son pocas las 
diferencias entre estos dos por lo 
que el juego de ida puede ser el 
que marque el rumbo definitivo 
en la serie, para los de Caixinha 
es primordial no recibir gol en 
casa para poder jugar con este 
factor de decisión en caso de 
empate, mientras que será  a la 
inversa para los de Boy, ya que 
de marcar un gol en el Corona el 
camino hacia las Semifinales se 
les mostrará en plenitud.

La única duda para la escuadra 
atlista es la del arquero titular es 
Miguel Pinto, quien sufre de una 
fisura en el dedo meñique de la 
mano izquierda, por lo que se 
determinará de aquí al jueves si 
ve acción ante los Guerreros en el 
partido de Ida de los Cuartos de 
Final del Clausura 2013. Por los 
comarcanos no hay lesionados, 
por lo que todos están a entera 
disposición del Técnico.
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Mundo 
Grupero 

POR: AMAG
Dicen que como en el RIP se dan los acarreados y que sino están 

dentro del juego, los dejan fuera de la jugada y tienen que cooperar, 
mucha gente de clase media va estar en el evento, alguno que otro de las 
personas de escasos recursos, por lo pronto el Buky lleno el Auditorio 
Nacional y no les extrañe que sus fanáticos tengan casa llena aunque 
queden hasta el tope con casas de préstamo y con piedad.

Se fue para abajo, audio, porterías, en la kermes, ya que contratan 
sistemas de tercer nivel y no de primera, pero los cargan al presupuesto 
con precios estratosféricos, recorriendo la legua uno se da cuenta que 
Ferias las de León, la de San Marcos, Texcoco etc... donde no pierden 
la tradición con sus palenques, carreras de caballos, sus charreadas en el 
lienzo charrro, aquí ya perdió la identidad sólo es una cantina grandota 
con espectáculos super inflados al erario público.

Se accidento el chofer de una de las BANDAS MACHOS, 
desgraciadamente perdió la vida.

Ixtapan, Zitacuáro, Uruapan, Purépero, acción de PRIMOS Y 
AMIGOS.

Jocotitlán, Edo de México y Querétaro actuaciones del imitador 
MUNDO SHOW.

El SMRT debería de hacerle un homenaje a TOÑO GONZALEZ 
“CHICHARITO”, más de 50 años de trayectoria, discípulo de 
YONITO, YANTOM lo vuelve a invitar al Congreso Internacional 
y Nacional del Payaso en el Hotel Plaza Madrid, el 21, 22, 23, 24 de 
octubre, es son duda uno de los personajes que ha engrandecido nuestro 
Estado y su hijo RAFA GONZALEZ” LA ARAÑA”, es un tecladista 
reconocido en todo el país.

INGENIERIA, SNOOPY, FOREVER, LA GRAN FAMILIA, 
LA NIEBLA con los “Pioneros del Rock” y que decir de 
CONCIERTO.

REY LAGARTO es el nuevo grupo de CARLOS ROMERO ex de 
LOS SONORS, SENTIMIENTOS entre otros grupos.

El gran Acupunturista LUIS B VEGA fue requintista de LOS 
MAKOYS, LOS PICA PIEDRA, TOMA CINCO, REVOLUCION 
FRANCESA, INGENIERIA.

26 en la Monumental  LAS JILGUERILLAS, MERCEDES 
CASTRO, FEDERICO VILLA Y GERARDO REYES.

SANTA RITA DE CASIA presenta el 16 LOS ERIZOS, 18 BANDA 
LA MORENITA Y BANDA SALITRILLO, 20 JOYAS DEL REY Y 
FELIPE ARPERO, 21 FELIPE ARPERO Y FEDERAL NORTEÑO 
y 22 HURACAN DE LA SIERRA y JOYAS DEL REY.

LA BANDA SAN MARCOS de Tarímbaro anda tras de un 
trompetista, para que se reporten, tocan en Los Arcos, Xangari, El 
coyote, Hacienda del Potrillo.

40 años como compositor se dicen fácil, CHUCHO BELTRAN 
los cumple, el recorrer ese camino es difícil.

GRUPO RIVAL de Tarímbaro, tiene más de 100 temas propios, 
el grupo es versátil y surgen en el 2005, Dejando huella es una de sus 
canciones que le llega a la gente.

Hasta otra columna.

solucion del 03-05-2013

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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Los Sones y las Canciones Suenan 
a Ritmo de el Mariachi La Loba

* Diferentes actividades durante el mes de mayo.
Por Armando Nieto Sarabia

Los sones en Morelia, suenan al sabor 
de El Mariachi la Loba.

Acompañan musicalmente al ballet 
folclórico Coyucan.

En Morelia Michoacán 
México El Mariachi La Loba es 
de los preferidos del ambiente 
artístico, lo formo Humberto 
Jaquinde hace 22 años y 
durante este tiempo lo mismo se 
presentan en un evento particular 

que en un evento masivo y 
serenatas, de la misma forma 
han acompañado a diferentes 
artistas locales nacionales e 
internacionales, recientemente 
acaban de participar en una 
grabación discográfica y este mes 
de mayo tienen una agenda llena 
de presentaciones 

El mariachi La Loba esta 
integrado por los violines de 
Jorge Alejandro Jaquinde, 
Gonzalo Gomes, Humberto 
Tomas Jaquinde y Wuiliam 
Aibor. A partir del presente año 
cuentan con la dirección artística 
de Gonzalo Gomes Cobarrubias 

quien se desempeño como el 
arreglista del mariachi de Juan 
Gabriel y desde su ingreso le ha 
dado un buen levanton al grupo 
en cuanto a arreglos se refiere y 
hoy en día ya cuentan con un 
estilo propio en la ejecución de 
sus instrumentos e interpretación 
de las canciones del folclor 
mexicano

Las trompetas están a cargo de 
Gabriel Cruz, y Daniel Reyes, El 
Gauitarron de Antonio Santos, la 
guitarra de Humberto Rojas y la 
Vigüela de Humberto Jaquinde 
que además es el representante 
del grupo. Para contrataciones los 
interesados de pueden comunicar 
al teléfono; 01(443) 3269196 y 
al cel, 44-33-29-40-70.

Los integrantes del Mariachi 
La Loba recientemente acaban 
de grabar un disco acompañando 
a la cantante michoacana Meche 
Retana, las actividades musicales 
que han realizado durante el mes 
de Mayo es que  acompañaron en 
el teatro del Pueblo a la Cantante 
Vanesa Méndez así como al 
grupo Bronco.

Sobre sus actividades 
posteriores informo Humberto 
Jaquinde en entrevista para diario 
de Morelia que el nueve de mayo, 
de las seis de la tarde  a nueve 
de la noche se presentaran en la 
plaza Morelos donde se realizara 
un concierto con los tres mejores 
mariachis de Morelia, como 
son La Loba, El Continental, 
y El Mariachi Imperial y 
posteriormente acompañaran a 
un par de tenores donde destaca 
la voz de  Pepe Cárdenas.

El diez de Mayo se presentaran 
nuevamente en el Teatro del 
Pueblo de la feria acompañando 
a Mercedes Retana y a los 
integrantes del ballet folclórico 
Coyucan

La tarde del trece de Mayo 
ofrecerán un concierto de 
música folclórica ahí en el teatro 
del Pueblo donde pondrán a 
consideración del publico su 
ambiente y estilo.

El 19 de Mayo se presentaran 
en el centro histórico y uniendo 
los sonidos de sus violines, 
trompetas y guitarras a los 
sonidos de la orquesta del estado 
acompañaran musicalmente a la 
cantante Mercedes Retana con el 
tema Morelia de mis amores.

Lo mas destacable para ellos 
en este mes de mayo es que 
el domingo 26 de Mayo se 
presentaran en la plaza de toros 
monumental de Morelia en 
un homenaje que se le rendirá 
al cantante Federico Villa para 
acompañar con sus notas al 
cantante mexicano de fama 
internacional Gerardo Reyes, de 
la misma forma acompañaran al 
dueto Las Jilguerillas integrado 
por Amparo e Mercedes Castro, 
acompañaran también a Vanesa 
Méndez y al hijo de Federico 
Villa que pondrá a consideración 
de los michoacanos su faceta 
como cantante.

Adelantando al día de 
las madres hoy miércoles El 
Mariachi la Loba se presentara 

en un evento organizado por los 
directivos de Radio Tormenta 
y el Poliforo Musical Morelia, 
en el teatro Chucho Monje. 
Compartirán el escenario con  
Silvia Negrete y su banda, Grupo 
Malao, y la voz gemela de Marco 
Antonio Solís  a partir de las 
siete de la noche en un evento 
gratuito. Todo esto hace que el 
Mariachi La loba sea uno de los 
grupos de mariachi preferidos 
del público y de los cantantes de 
música mexicana.



Morelia, Mich.,  Mayo  8  del  2013 6

Cierra Senado con Reformas 
Históricas Para el País

* Salvador Vega Casillas representa problemáticas de Michoacán en el Senado.

El secretario de Educación en el 
Estado, Jesús Sierra Arias reconoció 
que los documentos firmados con 
los normalistas no comprometen ni 
obligan a las autoridades a entregar 
las plazas automáticas si no que 
sólo establecen un compromiso 
para la gestión de las mismas.

El presidente municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, priorizó la construcción de 
espacios recreativos y deportivos en 
diversas colonias y comunidades de 
la capital michoacana, promoviendo 
el fomento a la salud  a través de 
la práctica de actividades físicas

Igual que en el contexto nacional, se 
Instaló ya en el estado de Michoacán, el 
Consejo Estatal de la Cruzada contra el 
Hambre que es una instancia incluyente 
para el dialogo de los sectores público, 
privado y social, con el objeto de generar 
acuerdos para fortalecer, complementar 
y en su caso, mejorar las líneas de 
acción y cumplir con mayor eficiencia los 
objetivos de la Cruzada Contra el Hambre.

El dirigente del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo, Antonio 
Ferreyra Piñón, denunció contradicciones 
de las autoridades de la administración 
estatal al hacer ofrecimientos mínimos 
cuando se ha detectado la contratación 
de empleados de confianza con salarios 
excesivos.

Es tiempo de participar activa y 
responsablemente ya que es tarea 
de instituciones y productores sumar 
esfuerzos para atender la problemática 
del sector agropecuario y pesquero, 
señaló el delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, 
Antonio Guzmán Castañeda.

La Procuraduría Ambiental (Proam) del 
estado suspendió de manera parcial 
temporal la obra del Libramiento Sur de 
Morelia, ramal Camelinas, debido a que 
la empresa ejecutora, Rymsa, no cuenta 
con los permisos que otorga la Secretaría 
de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA) 
para el manejo y depósito de residuos de 
manejo especial.

“Para nosotros es muy importante seguir 
realizando eventos de carácter deportivo 
y recreativo bajo el programa de Morelia 
Saludable, y ahora queremos resaltar 
2 eventos muy importantes como es la 
primera Copa de baile y el Nacional d 
basquetbol que vamos a tener aquí y 
queremos darles la prioridad, la fuerza 
necesaria porque es algo nuevo que 
se va a desarrollar por primera vez en 
Morelia”, explicó el Director del IMDE, 
Miguel Ángel García Meza.

En 2011, en Michoacán se suscitaron 
ocho mil 523 accidentes de tránsito 
terrestres en zonas urbanas y 
suburbanas, donde Morelia presenta el 
índice más alto con cinco mil 874 casos, 
señala la diputada Laura González 
Martínez, quien el día de hoy presentará 
la iniciativa de Ley de Movilidad, Tránsito 
y Seguridad Vial del Estado.

Michoacán es el cuarto estado de la 
República con menor entrada de inversión 
extranjera, no obstante que también es 
el cuarto que menos restricciones pone 
para abrir una empresa, esto de acuerdo 
con datos del diputado Antonio Sosa 
López, presidente de la Comisión de 
Industria, Comercio y Servicios.

Por primera vez en su historia, la 
Auditoría Superior de Michoacán no se 
encuentra en condiciones de revisar las 
113 cuentas públicas municipales del 
ejercicio fiscal 2012, esto debido a la 
falta de personal, según lo confirma el 
titular del órgano fiscalizador, José Luis 
López Salgado.

México, D.F.- Cumpliendo 
el compromiso que se tiene por 
los michoacanos, el senador 
Salvador Vega Casillas presentó 
reformas de alto impacto para 
la entidad, como es el caso de 
la Reforma Constitucional para 
Regular la Deuda de los Estados 
y Municipios, y de esa forma 
garantizar un futuro económico 
estable para Michoacán.

Haciendo un balance de su 
labor como senador  Vega Casillas 
aseguró que son históricas las 
reformas aprobadas, por su 
importancia para el desarrollo 
económico, educativo, del país 

Destacó la Reforma en Materia 
de Transparencia de los Recursos 
Públicos, que ahora obliga a los 
gobiernos de los tres órdenes a 
difundir  todos los pasivos, así 
como el manejo de los recursos 

públicos en forma homologada 
en todo el país, además impone 
sanciones a los gobernantes que 
no cumplan con esta obligación.

“En esta reforma trabajé 
directamente coordinando su 
negociación; esperamos que 
con estas modificaciones a la 
Constitución no vuelva a ocurrir 
en Michoacán  y en todo México, 
que al llegar un gobernante tenga 
que buscar en los cajones lo que 
se debe, y después aparezcan 
deudas por 16 mil millones de 
pesos, como fue el caso de nuestro 
estado.”

Así, agregó el senador, se logró 
poner candados y restricciones 
al manejo irresponsable de las 
finanzas públicas para impedir 
que ocurra lo que padece en 
Michoacán.

Vega Casillas resaltó además  la 

aprobación de las dos iniciativas 
preferentes que remitió aun 
siendo presidente, Felipe 
Calderón Hinojosa, la reforma 
que busca para transparentar el 
gasto de los gobiernos locales y 
la Reforma Laboral. 

En este primer periodo 
de actividades legislativas, el 
senador panista participó en la 
Reforma a la Autonomía del 
Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de 
Datos (IFAI) que aún se debate 
en la Cámara de Diputados 
buscando su independencia 
frente al Ejecutivo.

Salvador Vega Casillas señaló 
que con la nueva Reforma 
Constitucional en Materia de 
Educación se logrará elevar la 
calidad  educativa en el país y la 
calificó como una reforma por los 
niños y en reconocimiento a los 
buenos maestros.

“Ahora la Constitución 
establece claramente la obligación 
de evaluar el desempeño de los 
alumnos y docentes, y sienta bases 

claras de igualdad y transparencia 
en los procesos de ingreso y 
promoción al docente; es un claro 
reconocimiento a los verdaderos 
maestros, que se preparan, que se 
entregan a su labor”.

Finalmente el senador 
blanquiazul se mostró satisfecho 
con su trabajo legislativo en su 
primer año, aunque aseguró que 
queda mucho por hacer para 
beneficio de los michoacanos.
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de pavimentación y mejora de la imagen urbana, como parte de los 
trabajos realizados del Programa de Obra Convenida.

El gobernador de Michoacán indicó que las obras de infraestructura 
equivalen a 3 de las 16 acciones a realizarse por medio del Programa 
Obra Convenida, donde el gobierno del estado aporta el 60 por ciento 
de los recursos y el 40 por ciento son municipales, mismos que suman 
una inversión de poco más de 8 millones de pesos.

Asimismo, Jesús Reyna indicó que estas obras constituyen una de 
las visiones y tareas prioritarias de gobierno estatal, que es mejorar la 
calidad de vida de los michoacanos.

“Así lo hemos establecido dentro del Plan de Desarrollo Integral 
2012 – 2015, y sabemos que para lograrlo debemos empezar desde 
los municipios, como lo venimos haciendo; para ello, tal y como se 
comprometió el gobernador con licencia Fausto Vallejo, se duplicó el 
presupuesto para el Programa de Obra Convenida”, apuntó.

El mandatario estatal recordó que tan sólo en el 2012 en el 
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público 
y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales, se autorizó una inversión mayor a 
125 millones de pesos para 31 municipios michoacanos, entre ellos 
Zitácuaro, destacando 90 pavimentaciones de calles, con una inversión 
superior a los 90 millones de pesos.

El gobernador del estado agregó que las 5 obras de pavimentación 
inauguradas este día en Zitácuaro, contribuirán a mejorar la imagen 
urbana de este municipio, lo que traerá vías de acceso y tránsito 
apropiadas para que los ciudadanos salgan o lleguen a sus hogares.

“Así venimos trabajando, sin embargo, reconocemos que para 
crecer más aceleradamente necesitamos esforzarnos todos, gobierno y 
sociedad, con el aliciente de que hoy contamos con el gran liderazgo del 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cuyo nuevo proyecto 
de nación nos permitirá alcanzar un país más seguro, más justo y más 
próspero. Hoy México al igual que Michoacán está avanzando”.

En su intervención, el presidente municipal de Zitácuaro, Juan 
Carlos Campos Ponce, afirmó que el municipio que encabeza está 
comprometido a trabajar junto con el gobierno estatal en beneficio 
de los michoacanos.

Campos Ponce solicitó al mandatario estatal, Jesús Reyna, sumar 
esfuerzos para generar más fuentes de trabajo en éste que es el quinto 
municipio más grande del estado y para que contribuya a un mejor 
desarrollo de la entidad.

“Nosotros queremos un mejor municipio, un mejor estado, en 
Zitácuaro queremos fuentes de trabajo, los campesinos están deseosos 
de poder salir adelante, los estudiantes desean poder estudiar aquí y 
confiamos que este gobierno nos va a ayudar a lograrlo”, indicó.

Finalmente agradeció a la presente administración estatal por voltear 
los ojos hacia Zitácuaro, un ayuntamiento que dijo, “está trabajando 
para atender las necesidades más urgentes de la población”.

Ana Laura Callejo Alzate, una de las beneficiarias, agradeció a los 
diferentes órdenes de gobierno por juntos trabajar en el progreso de los 
municipios y de su gente, al tiempo que entregó un reconocimiento al 
gobernador Jesús Reyna y al presidente municipal Juan Carlos Campos, 
por hacer los esfuerzos necesarios para que las familias tengan una 
mejor calidad de vida.

En el evento también estuvo presente el coordinador de Planeación 
para el Desarrollo del Estado (Cplade), Octavio Aparicio Mendoza; así 
como Luis Manuel Navarro Sánchez, secretario de Comunicaciones y 
Obras Públicas (SCOP); Jaime Mares Camarena, vocal Ejecutivo del 
Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (Cedemun); la diputada 
federal, María del Carmen Martínez Santillán e integrantes del 
Ayuntamiento de Zitácuaro.

Así como Juan Pérez Anaya, edil de Angangueo; Pedro Guzmán 
González, munícipe de Aporo; Felipe de Jesús Contreras Correa, 
alcalde de Contepec; Sixto González Granados de Epitacio Huerta; 
Salvador Peña Ramírez, de Hidalgo; José Jaime López Soto, de Irimbo; 
Dagoberto Durán Hernández, de Juárez; Carlos Rodríguez Iturbe, de 
Jungapeo; Guillermo Corona López, de Maravatío; Roberto Arriaga 
Colín, de Ocampo; Mateo Coria Castro, de Senguio; Ignacio Estrada 
Colín, de Susupuato; Mario Reyes Tavera, de Tiquicheo; Alfredo 
Federico Muñoz Ruíz, de Tlalpujahua; Carlos Alberto Paredes Correa, 
de Tuxpan; Julián Rodríguez Rosales, de Tuzantla y Hebert Lagunas 
Carranza, de Tzitzio.

todas estas instancias lograremos que los habitantes de nuestra ciudad 
participen de las actividades pensadas para todas las edades y gustos”, 
dijo.

Lázaro Medina puntualizó que más allá de las actividades recreativas, 
Morelia tendrá un aniversario marcado con la inauguración de 
obra, “trabajaremos de forma especial este mes para que se logre la 
culminación de obras, que podamos embellecer nuestra ciudad con 
acciones de calidad y que repercutan en mejores servicios para sus 
habitantes”.

“Morelia estará colmado de festejos en el marco de su 472 aniversario 
porque mayo es el mes de nuestra ciudad” así lo destacó el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro Medina al repasar las diversas actividades 
que se realizarán en la ciudad con motivo de dicha conmemoración, 
resaltando que la mejor forma de conmemorar esta fecha es trabajando 
juntos por una mejor ciudad.

este momento 60 días después del 5 de marzo, se comprometió a pagar 
completo las prestaciones mal calculadas que no se han cumplido y 
nos disminuyó el salario, el SPUM  comprensivo de las circunstancias 
aceptó un incremento magro al salario y ahora nos disminuyen el 
salario”, denunció.

Asimismo, indicó que la principal inconformidad es por la baja 
al salario de los profesores pese a que la ley lo prohíbe, abundó al 
expresar que hay una violación al contrato colectivo de trabajo en 
donde señala que por ningún motivo se le podrá disminuir el salario de 
los trabajadores”, indicó al expresar que se está dañando una prestación 
que nunca se había gravado. América Juárez Navarro

organicemos y exigir al gobierno se respete nuestra libertad de tránsito”, 
concluyó el legislador.

A su vez, el legislador Alfonso Martínez Alcázar calificó de 
inconstitucional la petición de los jóvenes normalistas, y demandó 
al gobierno estatal no otorgarlas, y terminar con esta costumbre de la 
entrega de plazas de manera automática, “no se puede tolerar el método 
como es acudir a la delincuencia para poder hacerse vale lo que buscan 
secuestran unidades cierran carreteras y cobran indebidamente la cuotas 
asaltan vehículos y eso es delinquir”, argumentó el diputado. 

En contraparte, el diputado del PRD, Eleazar Aparicio Tercero 
mencionó que este esquema educativo es un modelo neoliberal, si 
bien dijo no se puede avalar que secuestren a los policías, autobuses, 
se saquen comercios, justifico el actuar al señalar que es una medida 
desesperada ante la falta de respuesta de las autoridades. América 
Juárez Navarro

En este mismo tenor, resaltó 
que el desarrollo de estas acciones 
tanto para el gobierno del estado 
como para sus comunidades, 
significa progreso y compromisos 
cumplidos.

Por su parte, el director del 
INIFED, Eduardo Fernández 
Pardo, estableció que con la 
coordinación entre federación, 
estado y municipios, así como 
la correcta aplicación de los 
recursos, será posible reparar la 
infraestructura educativa que 
es un factor fundamental para 
el quehacer educativo, es por 
eso que el Programa Escuela 
Digna  tiene 3 características: 
es incluyente, concurrente y 
equitativo.

En este contexto, Fernández 
Pardo señaló que a nivel federal 
se cuenta con un presupuesto 
de 2 mil 600 millones, de los 
cuales el 40 por ciento se va a 
distribuir en todas las entidades 
federativas, bajo el esquema que 
marca el Fondo de Aplicaciones 
Múltiples (FAM). 

Destacó que para Michoacán 
se destinarán 105 millones en 
rehabilitación de  infraestructura 
escolar en mil 264 escuelas, 
una vez que el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
del estado (IIFEEM), someta 
a las mismas a un diagnóstico, 
en el que determine el estado 
físico de los planteles, para que 

partiendo de este análisis, se 
estipule cuáles son los planteles 

a rehabilitar y certificar como 
Escuelas Dignas.

Cabe mencionar que la 
aplicación del Programa Escuela 
Digna,  trabaja en base a la 
mejora de los siguientes rubros: 
Seguridad, Servicios sanitarios, 
Mobiliario y equipo, Servicios 
administrativos, Accesibilidad, 
Conectividad y Espacios de usos 
múltiples.

Es importante mencionar 
que para mantener las escuelas 
en estado óptimo, después de su 
rehabilitación, se conformarán 
Consejos de Participación 
Escolar, mismos que estarán a 

cargo de los padres de familia, 
quienes se encargarán del 
cuidado y mantenimiento de las 
escuelas.

Finalmente, el responsable 
de la política educativa en la 
entidad, Jesús Sierra, indicó 
que con la mejora de los centros 
educativos, maestros, alumnos 
y padres de familia tendrán 
instalaciones adecuadas para 
el desarrollo del aprendizaje, 
habilidades  y capacidades de 
los niños michoacanos que más 
lo necesitan.

en jaque...
que la autoridad universitaria hizo todo lo posible para evitar la huelga 
que estalló el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo.

Desde que se notificó el emplazamiento sostuvimos reuniones en las 
que se atendió la totalidad de las demandas planteadas en el mismo, 
quedando solamente algunas pocas en proceso de reparación.

Aunque el Sindicato no señaló nada referente a la retención del ISR, 
la autoridad  reitera su disposición para integrar una comisión que 
revise la legalidad de la propia retención y los cálculos correspondientes, 
tal como se hizo con la comisión revisora de las prestaciones que el 
Sindicato argumentaba como mal pagadas.

En aras de fortalecer la comunicación entre la autoridad y los 
profesores sindicalizados, reitero mi plena disposición y la de mis 
funcionarios para acudir al Consejo General del SPUM o a cualquier 
foro que el gremio considere pertinente para exponer y explicar los 
avances de las negociaciones.

No niego el derecho que asiste al SPUM para demandar, mediante 
la huelga, sus pretensiones cuando éstas sean fundadas. Sin embargo, 
no se debe perder de vista nunca que los objetivos primordiales de la 
Universidad son la docencia y la investigación.

La formación de jóvenes y la generación de conocimiento deben 
ser nuestra prioridad, por ello reconozco la valentía y solidaridad de 
quienes votaron en contra de la huelga o se abstuvieron, anteponiendo 
su compromiso con la educación a intereses personales y gremiales.

Todo derecho debe ejercerse con responsabilidad.
Nuestra sociedad vive una profunda crisis en la que el individualismo 

nos lleva a sacrificar los más altos ideales a cambio logros aparentes y 
efímeros; es momento de darle sentido a nuestras ideologías.

Yo he sido y soy un sindicalista; defiendo los derechos de todos 
los trabajadores, no solamente los de la Universidad Michoacana; sin 
embargo no debemos abusar de ellos al grado de poner en jaque el 
porvenir de los más de 50 mil estudiantes  que actualmente atendemos 
y de las generaciones venideras.

Hago un llamado a las y los profesores del Sindicato, para que con 
espíritu nicolaita, en el marco del diálogo respetuoso, encontremos 
soluciones que, atendiendo a la difícil situación financiera de la 
Universidad y del estado de Michoacán, permitan asegurar la viabilidad 
y continuidad de la Casa de Hidalgo como una institución de calidad 
y con compromiso social.



Detienen Policías 
Municipales a dos Presuntos 

Ladrones en Morelia
MORELIA, Mich.- Elementos de la Dirección de Seguridad 

Ciudadana Municipal lograron la detención de dos presuntos ladrones, 
quienes en hechos aislados fueron captados infraganti gracias a la pronta 
respuesta policial a las denuncias ciudadanas.

De acuerdo con un comunicado de prensa, como lo ha instruido el 
alcalde Wilfrido Lázaro Medina, los policías municipales responden 
eficazmente al llamado de la ciudadanía, tal como ocurrió en el caso de 
los habitantes de la casa marcada con el número 462 de la calle Cerro 
Azul en la colonia Lomas de Guayangareo, quienes reportaron que un 
sujeto se estaba adentrando a su hogar.

La unidad 456 respondió al llamado y los elementos a bordo lograron 
la detención de Diego Enrique Hernández, quien fue trasladado a la 
cárcel preventiva. De igual forma se logró la detención de Arturo Alexis 
Martínez Aguilar, quien fuera sorprendido intentando robar en las 
instalaciones de un hotel en la ciudad.

Asesinan 
a Hombre

MORELIA, Mich.- Un hombre 
fue asesinado en la colonia El 
Caimán de la tenencia de Felipe 
Carrillo Puerto mejor conocida 
como ‘La Ruana’ en el municipio 
de Buenavista Tomatlán, el cuerpo 
fue localizado la madrugada de 
este martes.

De acuerdo con informes de 
la Subprocuraduría Regional 
de Apatzingán, fue cerca de las 
dos horas de este martes que 
elementos adscritos al municipio 
de Buenavista Tomatlán fueron 

alertados de que en citado lugar se 
encontraba una persona del sexo 
masculino fallecida por disparos 
de arma de fuego.

Los elementos investigadores 
confirmaron los hechos, por lo 
que el Ministerio Público realizó 
las primeras investigaciones en 
torno a los hechos, el ahora occiso 
presentó al menos tres disparos 
de arma de fuego que fueron 
determinantes para que falleciera 
de manera inmediata.

Peritos criminalistas al 

efectuarle una revisión a sus 
pertenencias no le encontraron 
ningún documento que revelara su 
identidad, por lo que permanece 
en calidad de desconocido.

 El Representante Social realizó 
las primeras investigaciones del 
crimen y ordenó el levantamiento 
del cadáver así como su traslado 
al Servicio Médico Forense 
(Semefo) de Apatzingán en la 
espera de que sea reclamado por 
sus familiares.

Reprocha GOE 
Intención de 

Retirarles Viáticos
 MORELIA, Mich.- Luego de que se estipulara que los 

elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) dependientes 
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recibirían sólo el pago de 
viáticos cuando salieran de la capital michoacana, algunos uniformados 
explicaron que deben de recibirlos ya que incluso con el recurso pagan 
parte de sus uniformes.

            Entrevistados en la base del GOE que se ubica en la Dirección 
de Seguridad Pública (DSP), al menos una decena de efectivos policiales 
explicaron que reciben la cantidad de cuatro mil 800 pesos por concepto 
de viáticos, lo que representa 160 pesos diarios.

            “Con 160 pesos diarios como pago de viáticos, no nos 
alcanza para desayuno, comida, cena y hospedaje, además de que con 
ese recurso pagamos también uniformes ya que la SSP tiene más de tres 
años que no nos dan ni playeras, ni botas” explicaron los elementos.

            Afirmaron que incluso con ese recurso pagan el mantenimiento 
de las unidades que les asignan,  ya que siempre dicen los mandos que 
no hay recurso para arreglar las patrullas.

            Explicaron que aunque no salgan de la capital michoacana, 
el recurso asignado es para pagar traslados de taxis ya que en ocasiones 
les establecen comisiones en la madrugada.

            En lo que respecta al comedor, dicen que muchos de los 
elementos prefieren no comer de ahí debido al mal estado de los 
alimentos.

            Expresaron tener miedo a que la SSP les quite ese recurso, 
ya que el sueldo lo consideran como raquítico “no es posible que 
elementos de un grupo especial ganen menos de 12 mil pesos, cuando en 
Querétato ganan cerca de 20 mil” afirmó uno de los uniformados.

Mueren 2 Personas en 
Aparatoso Accidente

 MORELIA, Mich.- 
Una pareja falleció la madrugada 
de este martes en un aparatoso 
accidente automovilístico que se 

registró en la carretera Pátzcuaro-
Uruapan a la altura del kilometro 
2 más 500, la aparente causa fue 
el exceso de velocidad.

                De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los 
hechos fueron reportados cerca 

de las 01:50 horas de este martes,  
por personal de Seguridad Pública 
de Pátzcuaro de que en citado 
lugar se encontraban dos personas 
fallecidas.

                En el interior de un 
automóvil marca Volkswagen tipo 
Pointer color blanco con rojo y 
placas de circulación 3564-LCZ 
del Servicio Público se encontró 
el cadáver de una persona del sexo 
masculino quien fue identificado 
con el nombre de Daniel Ezequiel 
Barajas Pelayo de 27 años de 
edad así como el de una fémina 
que se encuentra en calidad de 

desconocida.
                La mujer era de 

entre 25 a 30 años de edad, de 
complexión regular y tez morena, 
misma que vestía un pantalón de 
mezclilla azul y chamarra negra, 
así como una gorra negra.

                Las primeras 
investigaciones revelaron que 
aparentemente la causa del 
accidente fue el exceso de 
velocidad lo que provocó que 
se saliera de la cinta asfáltica, 
provocándole lesiones que les 
quitaron la vida a sus ocupantes.

Celebran a Madres 
Internas en Cereso 

David Franco Rodríguez
MORELIA, Mich.- Con 

el objetivo de celebrar a las 
madres internas del Centro 
de Reinserción Social “Lic. 
David Franco Rodríguez”, la 
Subsecretaría de Prevención y 
Reinserción Social, a través de la 
Diócesis de Pastoral Penitenciaria, 
llevó a cabo el festejo al 90 por 
ciento de la población penitencial 
que juega el rol de mamá.

Durante el evento religioso, 
los presbíteros Gustavo 
Contreras y Gustavo Martínez 
Jaimez exhortaron a las internas 
a defender y promover la vida, 
en base a que la mujer es la 
agraciada de Dios por el don de 
la maternidad.

Con la presencia del 
subsecretario de Prevención y 

Reinserción Social, Jesús Orlando 
Padilla Benítez, y del director del 
Cereso ubicado en el municipio 
de Charo, Jorge Alejandro 
Montiel Villaseñor, se señaló que 
la mujer debe apuntar a vivir en 
un equilibrio entre ser y hacer, 
dado que en la actualidad se ve 
en la necesidad de trabajar para 
ser parte del sustento familiar.

Esta situación ha dado por 
resultado que los hijos queden 
en manos de  quienes están 
alrededor de ellos, siendo éstos 
los que toman el rol de educador 
llevando a los menores a crear 
patrones de comportamientos 
orientados al ámbito delictivo.

Ante esto, el padre Gustavo 
Contreras dijo que en la sociedad 

se refleja la falta de vínculos, 
lo que también ha traído por 
consecuencia que el aborto sea 
visto como una decisión, siendo 
esto una muerte.

Por ende, culminó incitando a 
los presentes a que se trabaje en 
la inclusión de la responsabilidad 
en el seno familiar, sin importa 
en la condición en que viven 107 
mujeres internas del Centro de 
Reinserción Social “Lic. David 
Franco Rodríguez”.

Acto seguido, se dio pie a la 
convivencia entre autoridades del 
sistema y Pastoral  penitencial 
con las reclusas, quienes 
compartieron los alimentos 
siendo beneficiadas con un kit 
personal con artículos de primera 
necesidad.

Sube a 20 los Muertos 
por Detonación de Pipa

México.- El alcalde de 
Ecatepec, Pablo Bedolla, dio a 
conocer que hasta el momento 
van 20 personas muertas y 
38 heridas tras la explosión 
de una pipa de gas sobre el 
kilómetro 14 de la autopista 
México-Pachuca, ocurrida la 
mañana de ayer.

En entrevista televisiva, 
agregó que hasta el momento 
no se tiene reporte de personas 
desaparecidas, pero esperan 
conocer más información.

Comentó que la situación 
está controlada, pero pidió 
paciencia a los automovilistas 
que circulan por la zona; 
agregó que se prevé que 
alrededor de media hora se 
abra la vía.

Dijo que información sobre 
personas fallecidas y heridas se 
dará por el número telefónico 
066 y en el centro de mando 
de santa Clara.

Efrén Rojas, secretario de 
Gobierno General estatal, 

confirmó que el chofer está 
hospitalizado en calidad de 
detenido.

De acuerdo a los primeros 
reportes, el conductor de la 
pipa perdió el control de la 
unidad, lo que provocó el 
percance


