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A los Maestros los Queremos en 
las Aulas; los Normalistas Deben 

Respetar la Ley: Jesús Reyna
* Convoca el mandatario a que los profesores en paro se reincorporen a sus actividades y que lleven a cabo otras formas de lucha.

* La Constitución impide la entrega de espacios en automático para el servicio magisterial.
Morelia, Michoacán.- Es 

deseable que los maestros regresen 
a las aulas para impartir sus clases 
con inmediatez para que niños y 
jóvenes no tengan mayor daño en 
el ciclo que está por concluir; en 
las aulas es donde los queremos 
y su lucha la pueden desarrollar 
con acciones diferentes, afirmó 
el gobernador del Estado, Jesús 
Reyna García, quien también 
convocó a los jóvenes normalistas 
a comprender que la Constitución 

establece que no puede haber 
plazas automáticas.

Al enviar un exhorto a los 
maestros michoacanos para que 
regresen a sus aulas, el mandatario 
señaló que los docentes deben 
cumplir con la responsabilidad 
que tienen con la sociedad 
michoacana, y particularmente 
con los padres de familia, quienes 
les han confiado la tarea de 
darles información y enseñanza 
a sus hijos, acción que no están 

cumpliendo.  
“Entendemos su lucha pero 

no son aceptables sus acciones, 
porque llevan tres semanas en 
paro y espero que regresen a las 
aulas”, refirió el titular del Poder 
Ejecutivo.

Reyna García ofreció una 
conferencia de prensa en Palacio 
de Gobierno, donde expuso, por 
otra parte, que en las últimas 
semanas los michoacanos hemos 

Atender a los Mexicanos en Condición 
de Pobreza Debe ser Prioridad del 

Estado, Señalan Senadores del GPPRI

Al instalarse la Comisión 
Especial de Zonas Marginadas, 

senadores del GPPRI afirmaron 
que atender a los mexicanos en 

condición de pobreza tiene que 
ser en los próximos años una 
prioridad del Estado, y expresaron 
su apoyo a impulsar acciones 
desde el Legislativo que permitan 
el desarrollo de estas regiones.

El secretario de esta 
instancia cameral, Ascención 
Orihuela Bárcenas, manifestó 
que ante la gran necesidad 
que existe en estados como 
Michoacán, Guerrero, Chiapas 
y Oaxaca, se debe contribuir 
con proyectos legislativos que 
permitan su desarrollo y que el 
presidente Enrique Peña Nieto 
ha considerado como zonas 
prioritarias.

Manifiestan Compromiso de Alinear 
Acciones de Programa Contigo y 

Cruzada Nacional Contra el Hambre
* Toma protesta Gerónimo Color Gasca como gerente estatal de Liconsa.

* Se compromete a trabajar de la mano con el gobierno estatal para acercar 
el beneficio a quienes más lo requieran, sin distingo partidista.

Morelia, Michoacán.- Este 
lunes, delegados federales y 
funcionarios estatales, presidieron 
la presentación de Gerónimo 
Color Gasca, como nuevo gerente 
de Liconsa en Michoacán, donde 
los representantes de los gobiernos 
federal y estatal, ratificaron su 
compromiso de alinear las acciones 
a la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, así como al programa 
estatal Contigo, Compromiso 

de Todos, a fin de atender a los 
michoacanos en situación de 
pobreza.  

En presencia de Alejandro 

Olivares Monterrubio, 
coordinador de Gerencias de 
Liconsa, y de Rogelio Caballero 

Ayuntamiento 
Moreliano Reconoce a 
Impulsores del Deporte

Morelia, Michoacán.- La 
administración del edil moreliano 
Wilfrido Lázaro Medina, no sólo 
impulsa diferentes programas 
deportivos en pro de la sociedad 
sino también reconoce a todas las 
personas que desde sus diferentes 
trincheras han impulsado el 
fomento del deporte, por ello 
este día a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE), reconoció 
la trayectoria de 25 profesores, 
quienes han dedicado gran 
parte de su vida a promover la 
activación física.

El Instituto Municipal del 
Deporte, encabezado por Miguel 
Ángel García Meza,  derivado del 
programa “Morelia Saludable”, 
que promueve Wilfrido Lázaro 
Medina, realizó un pequeño pero 
significativo homenaje a un grupo 
de 25 profesores michoacanos, a 
propósito del “Día del Maestro” 
que se festeja el próximo 15 de 
mayo.

Por esta razón,  en las 
instalaciones de la Unidad 
Deportiva Morelos-Indeco, 
se celebró una ceremonia de 

Michoacán, en Riesgo 
de ser un Estado 

Fallido: Fidel Calderón
MORELIA, Mich.- Michoacán 

se encuentra en riesgo de ser 
cuestionado y convertirse en un 
estado fallido, en caso de que 
avance el deterioro en el que se 
encuentra la entidad, consideró 
el presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso local, Fidel Calderón 
Torreblanca.

El legislador calificó como 
“difícil” la situación que prevalece 
en la región de Tierra Caliente 

y señaló que es un asunto que 
compete a los Poderes de la 
Unión y del estado, por lo que 
cada uno, en el ámbito de su 
competencia tiene  que asumir 
su responsabilidad para generar 
las soluciones.

En entrevista, Calderón 
Torreblanca, precisó que de 
segur la situación de deterioro del 
estado, a la velocidad de como se 
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MSV.- En realidad el Pacto por México es una conciliación 
en base a que ya México no podía vivir en desacuerdos 
de desgaste permanente y de caminar hacia pestilencia 
corruptiva, de la que es vergonzoso decirlo, estábamos ya 
casi viviendo de la caridad extranjera, no solamente por 
préstamos, sino por ayudas de fundaciones humanitarias.

De seguir asi, tendríamos que llegar a vender otra parte de 
nuestro territorio nacional o reclamar que Estados Unidos 
definiera la compra que le hizo a Santa Ana, porque según 
su propio Senado, no firmó el trato, porque claro estaba que 
era un abuso de parte del gobierno y de la ambición de un 
hombre que llevaba a la ruina a millones de seres humanos 
que solamente reclamaban en ese tiempo de entonces, paz 
y tranquilidad.

Todos sabemos y en especial los que haciendo la política 
de este país que constituyen nuestros gobiernos, que no 
pueden negar que todos los que estando en el poder, lo 
ejercen, legal o ilegalmente, para quedar bien con quienes 
pueden volver a votar por ellos para seguir manejando los 
recursos y que en una buena parte a discreción lo hacen 
para beneficiarse en lo personal.

Acción Nacional lo que suponen de Sedesol, lo hacían 
ellos, como en otros niveles de gobierno lo ha y sigue 
haciendo el PRD, como uno de los éxitos de la Sonora 

Santanera: y todos los saben, lo saben, lo saben.
La colaboración en referencia a esto, es porque ya otra 

vez Madero vuelve a amenazar con salirse del Pacto por 
México, sino no cumplen con lo de la Chayo que a fuerza 
es la que tiene que caer, como también lo pide legalmente 
hasta en la Procuraduría el PRD, haciendo un agregado al 
final, de que no es nada personal contra ella, que eso, ni 
las abuelitas en el día que reciben ayudas familiares, se las 
cree que se repitan normalmente.

De tal manera que mi partido, el Revolucionario 
Institucional debe usar su supra inteligencia: o regresa 
a los tiempos del caciquismo con el cien por ciento de 
modalidades o les hace entender a las oposiciones después 
de que se terminen las reformas financiera, fiscal y de 
energéticos, que no se hagan, que eso que quieren en ningún 
gobierno de las democracias del mundo se puede, que eso 
ya no es querer limpiar el sistema, sino restregarlo hasta 
romperlo.

Y es que como el mismo Eheverría que vive, decía y no lo 
niega aunque ya no lo refiera, que fue mejor entenderse con 
cuarenta y nueve en el país, que dialogar con millones que 
no solamente gritan, sino que gritan y destruyen sin poder 
sujetarlos por parejo ya que tanto delinque el que insta, 
como el que actúa en contra de la paz y bienes públicos.

Hasta Dónde Ceder por el Pacto o
que el PRI use la Supra Inteligencia

Espacio de 
Carlos Piñon

(MAYO 14 2013.)
Días trascurridos, 134, faltan 231.
Santoral en broma, San Matías, báñate todos los días.
Filosofía; Quien de verdad sabe que habla, no encuentra razones 

para levantar la voz. ANONIMO.
EFEMÉRIDES
Mayo 14, 
1524, Llega a la Nueva España, el hierro de rescate real que envía 

España para marcar ignominiosamente a los indígenas esclavos..
1621. La Real Audiencia inicia el gobierno en la Nueva España.
1836. El presidente Santa Anna firma los humillantes Tratados de 

Velasco reconociendo la independencia de Texas.
MINICOMENTARIO.
LA FERIA Y EXPOSICION DE MICHOACAN
Iniciada allá por 1958-59 frente a la plaza Monumental de Morelia 

que entonces estaba circundada por los llanos de Morita.
En 1960 paso allá por lomas de Santiaguito hasta que recientemente 

se trasladó a donde se ubica actualmente.
SI RECIBO LANA DIRE QUE ESTA MUY BIEN
SI NO RECIBO LANA DIRE QUE NO SIRVE.
Definitivamente es falta de ética si así actuó. 
De manera equilibrada diré que hay acierto y errores como todo 

lo que hacemos los humanos, pero dadas las condiciones políticas y 
económicas temí que este año no hubiera feria, pero ahí está la nuestra 
feria retando a los tiempos.

RADIOGRAMA URGENTE
Gobierno y pueblo de Michoacán.
MENSAJE:
Uniendo esfuerzos todo se supera (punto)
OJALA QUE VEAMOS UN Michoacán unido en todo (punto)
MI PIÑOGRAMA
Merece mejor futuro
Mi estado que se debate
Lo tienen pariendo cuates 
Con tanto villano espurio
Piñón que riega el tepache.
P.D. ¿Ya fueron a la feria?

Instalan Comité Municipal 
Intersecretarial de la 

Cruzada Contra el Hambre

Morelia, Mich.- En una muestra 
más del trabajo coordinado entre 
los tres niveles de gobierno, en la 
implementación de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 
decretada por el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
este lunes se instaló el Comité 
Municipal Intersecretarial 
de Morelia para efectuar este 
programa en el municipio. 

En reunión con más de 
17 representantes de diversas 
secretarías federales, el 
Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, resaltó que 
la implementación de esta 
cruzada en los municipios 
del país demuestra el interés 
del mandatario federal por 

establecer contacto directo con 
la ciudadanía y en este caso en 
particular con los morelianos.

Resaltó que este es uno de los 
retos más importantes a nivel 
federal, al enfrentar de forma 
directa una problemática tan 
lacerante como lo es la pobreza, 
en lugar de esconder el alto 
índice de marginación que se 
tiene a nivel nacional en materia 
alimentaria.

“A partir de este día Morelia 
le da la bienvenida a la Cruzada 
contra el Hambre y refrendamos 
nuestro compromiso con la 
federación de poner a nuestro 
municipio en movimiento y 
de trabajar por transformar a 
Morelia y a México”, indicó el 

edil Lázaro Medina.
Por su parte, el Delegado de la 

Secretaría de Desarrollo Social en 
Michoacán, Víctor Manuel Silva 
Tejeda, puntualizó que a partir de 
este día comenzarán los trabajos 
en el municipio de esta cruzada 
nacional, la cual denota “la 
gran voluntad política iniciada 
por el Presidente Enrique Peña 
Nieto en la que gobernadores y 
presidentes municipales se suman 
para erradicar el hambre”.

Destacó que en Morelia 
ya se tienen detectadas las 
comunidades y colonias donde 
se aplicarán las acciones, mismas 
que serán estudiadas a detalle 
por los integrantes del comité 
municipal intersecretarial 
para indicar las necesidades 
presupuestales de cada uno.

 Finalmente, Silva Tejeda 
habló de la conformación de 
comités comunitarios que serán 
integrados por los propios 
beneficiados para evaluar la 
efectividad de los programas y 
agregó que de forma paralela 
se instalaron los comités 
municipales en otros municipios 
del estado como Uruapan, 
Zamora, Maravatío y Zitácuaro, 
por mencionar algunos.
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Cambios en Programa Académico 
del Conalep, Facilitarán Ingreso de 

Alumnos a la Universidad Michoacana
* Los estudiantes del subsistema deberán cursar 

dos materias adicionales a su bachillerato.

Morelia, Michoacán.- A partir 
de este ciclo escolar 2012-2013, 
los egresados del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del 
Estado de Michoacán (Conalep), 
tendrán mayores posibilidades 
de ingresar a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), siempre 
y cuando cursen dos materias 
adicionales por cada bachillerato, 
llamadas Competencias 
Disciplinares Extendidas, según 
lo establecido en el Acuerdo 

número 444, de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

En el caso del Conalep 
Michoacán, para el bachillerato de 
Físico Matemáticas, las materias 
adicionales a estudiar son: Temas 
Selectos de Dibujo Asistido por 
Computadora y Temas Selectos de 
Matemáticas; para el de Químico 
Biológicas son, Temas Selectos 
de Química y Temas Selectos de 
Biología; en el de Económico 
Administrativas son, Temas 
Selectos de Contabilidad 1 y 2; 

y en el de Socio Humanísticas, 
son Temas Selectos de Derecho 
1 y 2. 

Las competencias disciplinares 
extendidas cuentan ya con 
un registro ante la Dirección 
General de Profesiones, lo que 
permitirá a los alumnos del 
Conalep Michoacán cursar 54 
horas por materia durante los 
fines de semana o de manera 
intersemestral.

Cabe señalar que el 
Acuerdo 444 establece que las 
Competencias Disciplinares 
Extendidas permiten a los 
distintos subsistemas de la 
Educación Media Superior en el 
país, formar a los estudiantes para 
atender intereses, necesidades y 
condiciones de cada región.

Por lo anterior, todos los 
alumnos del sistema Conalep 
pueden ingresar a cualquier 
Universidad del país para 
cursar una licenciatura o 
ingeniería, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por 
cada institución.

Espacios Dignos Para las y 
los Niños Morelianos: WLM

Morelia, Mich.- El 
Ayuntamiento de Morelia 
Entregó Obras en Jardines de 
Niños de las Colonias José 
Vasconcelos, Filomeno Mata 
y la Comunidad de La Aldea. 
“Espacios Dignos Para las y los 
Niños Morelianos”, así lo Dijo 
el Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, Quien Este 
Lunes Entregó  los Beneficios 
que les Permitirán Mejorar su 
Calidad de Vida.

El representante de todos 
los morelianos cortó el listón 
inaugural del aula en el jardín 
de niños de la colonia José 
Vasconcelos, obra que requirió de 
una inversión de 240 mil pesos 
aportados en su totalidad por el 
Ayuntamiento,  gracias a la cual la 
primera generación de estudiantes 
contará con instalaciones dignas 
para continuar con sus estudios.

En su mensaje, Wilfrido 
Lázaro Medina pidió a los vecinos 
de esta colonia seguir unidos, ya 
que aseguró, “sumando nuestras 
voluntades podremos hacer 
mucho más”.

Por su parte,  la presidenta 
de la Mesa Directiva de Padres 
de Familia de la citada escuela, 
Blanca Carina Loranca, agradeció 
el apoyo recibido por parte del 
presidente Lázaro Medina y 
ofreció la suma de todos los 
estudiantes y sus padres para 
seguir mejorando la escuela y la 
colonia en general.

Lázaro Medina visitó también 
la comunidad de La Aldea, en 
donde acompañado de los 
vecinos y los representantes de 
la Organización A.A, puso la 
primera piedra de lo que será 
la Plaza Pública en su primera 
etapa, misma que contempla un 
kiosco.

Manuel Alcalá, líder de la 
Organización de Colonias 
Populares, aseguró que los 
compromisos asumidos por 
Lázaro Medina en su campaña, 
ya se ven reflejados en hechos a 
favor de la ciudadanía que más lo 
requiere y comprometió la Suma 
de Voluntades de esta agrupación 
para respaldar la administración 
actual de Morelia.

El último punto atendido 
en esta gira de trabajo fue en 
la colonia Filomeno Mata, en 
donde el presidente Lázaro 
Medina inauguró dos aulas y la 
Plaza Cívica del Jardín de Niños 
“Pedrito Ayala”.

De acuerdo al secretario de 
Obras Públicas de Morelia, 
Gustavo Muriel, para esta  
estructura educativa se destinaron 
250 mil pesos, recursos 
totalmente del municipio; con 
ello se beneficiará  a toda la 
comunidad, particularmente 
a las nuevas generaciones, que 
ahora lo harán en condiciones 
más adecuadas.

En un ambiente de 

celebración, en donde se contó 
con la asistencia de los menores 
que asisten al jardín de niños, sus 
padres y los vecinos de la colonia, 
el líder de la Organización de 
Colonias Populares, Salvador 
Arvizu, agradeció al presidente 
municipal por llevar bienestar 
a sus representados y un mejor 
porvenir para los niños.

En respuesta, Lázaro 
Medina, aseguró que el reto 
es sacar adelante a las nuevas 
generaciones, coadyuvando para 
que sean mejores que las de sus 
padres.

El presidente municipal hizo 
un reconocimiento especial al 
benefactor de la colonia Pedro 
Ayala, presente en el evento 
inaugural de las obras y de quien 
se desprende el nombre del 
jardín de niños como homenaje 
y agradecimiento.

 Cita:
“Gracias al presidente, la 

primera generación de niños 
estudiará en una escuela digna” 
Blanca Carina Loranca. Pdta 
Mesa de Padres de Familia.

“Los compromisos asumidos 
desde la campaña del presidente 
WLM ya son una realidad a favor 
de los morelianos” Manuel Alcalá. 
Dirigente Organización A.A.

“Comprometemos la 

Suma de Voluntades de 
nuestra organización para el 
Ayuntamiento por el bienestar 
del municipio” Salvador Arvizu. 
Dirigente Organización A.A.

“Si nos mantenemos unidos y 
Sumamos Voluntades podremos 
salir adelante” Wilfrido Lázaro 
Medina, pdte municipal de 
Morelia.

Signan Convenio a Favor 
de la Juventud Moreliana
* ICATMI impartirá ocho diversos talleres en el IJUM.
* Más de 300 jóvenes capacitados, la meta del acuerdo.

Morelia, Mich.- La Suma de 
Voluntades se hizo efectiva una 
vez más luego de que la mañana 
de este lunes el Director del 

Instituto de la Juventud Moreliana 
(IJUM), Pablo César Sánchez 
Silva, signara un convenio con el 
Instituto de Capacitación para el 
Trabajo en el Estado de Michoacán 
(ICATMI), que busca beneficiar a 
más 300 jóvenes morelianos con 
capacitaciones impartidas en las 
instalaciones de la dependencia 
municipal.

El acuerdo que estipula la 
impartición de 8 talleres por parte 
del ICATMI en las instalaciones del 
IJUM fue firmado por Sánchez Silva; 
el síndico municipal, Salvador Abud 
Mirabent; el Director General del 
ICATMI, Bertín Cornejo Martínez, 
y la directora del plantel Morelia, 
María Adela Anguiano.

Al respecto, el titular del IJUM 
resaltó que en base a la Suma 
de Voluntades que promueve el 
Presidente Municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, se firma 
este convenio con el propósito de 
que los jóvenes puedan capacitarse 
y esto les permita incorporarse 
de manera activa al desarrollo de 
municipio.

Dicho acuerdo que se desprende 
del convenio rector signado entre el 
edil moreliano y el director general 
del ICATMI en noviembre pasado, 
que estipula la impartición de los 
talleres de hojalatería y pintura, 
audio y seguridad del automóvil, 
mantenimiento automotriz, 
computación e inglés, asistencia 
ejecutiva con inglés y computación, 
herbolaria y salud integral, 
confección industrial de ropa con 
diseño de modas y servicios de 
belleza con diseño de imagen.Por 

su parte, el síndico municipal resaltó 
que “este convenio es una prueba de 
que la suma de voluntades es más 
que un slogan, esto tiene que ver 
con el trabajo coordinado de diversas 
instancias a favor de la ciudadanía y 
qué mejor que sea en beneficio de 
los jóvenes que atraviesan por una 
etapa determinante para el resto de 
sus vidas”.

Abud Mirabent celebró que 
el ICATMI sume su voluntad 
con la administración municipal 
para  orientar a los jóvenes sobre 
cómo direccionar su vida, además 
de fomentar en este sector de la 
población el autoempleo.

Finalmente, el Director General 
del ICATMI, Bertín Cornejo 
Martínez, subrayó que este es 
sólo un paso más que dan juntos 
la institución que representa y el 
Ayuntamiento, ya que en diversas 
instituciones se ofertan talleres 
impartidos por la instancia estatal.

“Lo importante es conocer las 
necesidades de oferta con que cuenta 
cada dependencia. Tenemos que 
conocer lo que interesa a los jóvenes 
para así poder ofrecerles opciones de 
capacitación que sean atractivas para 
ellos. Esperamos lograr la meta de 
capacitar a 300 morelianos y es por 
ello que el costo será muy simbólico, 
de tan sólo doscientos pesos”, dijo.

Cabe hacer mención que a partir 
de este día las inscripciones están 
abiertas. Los jóvenes interesados en 
aprovechar esta oportunidad deberán 
acudir a las instalaciones del IJUM 
en Avenida Periodismo sin número 
(antigua central del ferrocarril) 
colonia Nueva Valladolid.
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Por el Boleto a 
Cuartos de Final

Tijuana, Baja California.- Los 
Xolos de Tijuana tienen una 
ilusión: seguir haciendo historia, 
ahora en la Copa Libertadores, 
donde enfrentarán al Palmeiras 
en la vuelta de los Octavos de 
Final. 

El pasado 30 de abril no 
aprovecharon la localía en la ida 
y finalizaron empatados a cero 
en el Estadio Caliente, pero no 
todo está dicho, no hay nada 
definido y los Perros Aztecas 
llegan más vivos que nunca a 
Brasil. 

Haber culminado como 
líder de Grupo le dio al equipo 
sudamericano la ventaja de 
cerrar en casa la serie, sin 
embargo, el conjunto dirigido 
por Antonio Mohamed tiene 
plena confianza de salir con 
un resultado favorable, pues 
con el simple empate a un gol 
avanzarían a la siguiente fase.

El escenario está a favor 
del Verdao, durante la Fase de 
Grupos de la Libertadores el 
equipo brasileño aprovechó 
el peso de su estadio al ganar 

los tres partidos que enfrentó 
como local, situación que 
pone en desventaja al cuadro 
de Antonio Mohamed, pues el 
cuadro tijuanense consiguió una 
victoria de visita, por un empate 
y una derrota. 

Históricamente los equipos 
brasileños se han encargado de 
terminar con las posibilidades 
de que los mexicanos avancen 
en la Libertadores, situación que 
los Xolos quieren cambiar. 

P O S I B L E S 
ALINEACIONES

Palmeiras: Bruno; Ayrton, 
Mauricio Ramos, Henrique, 
Marcelo Oliveira; Márcio 
Araújo, Charles, Souza o Wesley, 
Tiago Real; Vinicius y Kléber. 

Entrenador: Gilson Kleina.
Tijuana: Cirilo Saucedo; 

Javier Gandolfi, Pablo César 
Aguilar, Antonio Madueña u 
Oliver Ortiz, Edgar Castillo; 
Christian Pellerano, Fernando 
Arce, Bruno Piceno o Joe 
Corona; Richard Ruiz, Fidel 
Martínez y Duvier Riascos. 

Entrenador: Antonio 
Mohamed.

La Piedad Tiene Todo en Contra 
en la Final por el Ascenso

Con casi un mes de inactividad 
en partidos oficiales y sin haber 
siquiera clasificado a la Liguilla 
del Clausura 2013 de la Liga de 
Ascenso, La Piedad difícilmente 
disputará como favorito la Final 
contra el Neza por un cupo en la 
Primera División. 

Los Reboceros jugarán esa serie 
esta semana gracias a su título en el 
Apertura 2012, un torneo donde 
fueron radicalmente distintos en 
comparación con este semestre, 
cuando quedaron en el puesto 13 
de 15 en la Tabla General. 

A diferencia de esa situación, 
el Neza llegará embalado como 
flamante Campeón del Clausura 
2013, aunque quizá desgastado 
por ello. Al menos en eso piensa el 

entrenador de los Reboceros, el ex 
americanista Cristóbal Ortega. 

“Qué bueno, no veo por 
qué eso nos afecte en el sentido 
negativo, más bien podríamos 
pensar que ellos (Neza) tienen 
muchas cargas, que van a llegar 
con el desgaste de seis partidos en 
dos semanas, pero igual yo creo 
que nada de eso va a contar, va 
a contar lo que uno haga dentro 
de la cancha”, aseguró Ortega en 
entrevista vía telefónica. 

En la última campaña, cuyo 
último juego lo disputó el 20 
de abril, el equipo michoacano 
acumuló ocho derrotas por 
tres triunfos y tres empates. La 
justificación, según Ortega, es 
que el plantel cometió errores 

de concentración durante todo 
el torneo, cuando también 
perdieron solidez táctica. 

“De repente hubo varios 
partidos que íbamos ganando 1-0 
y en cinco minutos terminábamos 
perdiendo 2-1”, lamentó. 

“Pero eso es algo que ya quedó 
muy atrás, el equipo ahorita se 
ha motivado, están deseosos 
de enfrentar estos partidos, 
obviamente lo que se está jugando 
por sí mismo genera una gran 
motivación”. 

Los males del último torneo 
los han buscado remediar desde 
hace un par de semanas en que 
iniciaron una concentración que 
se mantendrá hasta el próximo 
fin de semana. 

En ese lapso disputaron un par 
de amistosos contra Irapuato y los 
Albinegros de Orizaba, mismos 
que al menos ganaron. 

“Hemos tratado de estar 
afinando algunas cosas, 
corrigiendo los errores que 
cometimos durante el torneo, los 
cuales no nos permitieron tener 
un buen torneo”, señaló.

De perfil discreto como 
entrenador, con una amplia 
trayectoria en la Liga de Ascenso, 
a diferencia de sus números en 
Primera, donde sólo dirigió un 
partido de manera interina al San 
Luis en el Apertura 2005, Ortega 
niega que le preocupe la etiqueta 
de “no favorito”. 

“Uno sabe lo que trabaja, el 
plantel que tiene, entonces no me 

quita el sueño”, añadió. 
Ícono como jugador del 

América, donde defendió la 
camiseta azulcrema de 1974 
a 1992 con seis títulos de Liga 
entre ellos, Ortega reconoce 
que subir a Primera División 
es una ilusión, luego de que 
su carrera como entrenador la 
ha hecho primordialmente en 
Liga de Ascenso, en equipos 

como Guerreros de Tlaxcala 
y Albinegros de Orizaba, este 
último el club que se trasladó a 
La Piedad a mediados del 2011. 

“Sería algo muy bonito y muy 
importante poder conseguir este 
ascenso con este equipo de La 
Piedad, en esta división lo único 
que vale es ascender, hoy se 
presenta la oportunidad y quiero 
aprovecharla”, manifestó.

Neri y Darvin, Listos 
Para ver Acción 
Ante América

Monterrey, Nuevo León.- A excepción de Jonathan Orozco, quien 
podría estar para la Semifinal de vuelta, Rayados podrá contar con 
plantilla completa para el primer juego; Darvín Chávez y Neri Cardozo, 
ya están recuperados, jugadores quienes eran las únicas dudas para 
este cotejo.

“Cardozo ya se incorporó a las practicas y Darvin evolucionó 
favorablemente, ya también está a disposición del Cuerpo Técnico”, 
informó Everardo Valdez, Jefe de Prensa de los albiazul.

Hoy destacó que Humberto Suazo y César Delgado no entrenaron 
al parejo del grupo en la cancha 2 del Barrial; se informó que hicieron 
trabajo regenerativo pero que no presentan ningún golpe que los 
impida jugar frente a las Águilas.

Desde esta noche la plantilla del Cerro de la Silla se concentran en 
hotel de la localidad para regresar mañana al Barrial y realizar la última 
práctica previa al juego de ida, y de ahí volar a la Ciudad de México.
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solucion del 08-05-2013

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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Instala Proam Comité Técnico de 
Acreditación de Auditores Ambientales
* Los auditores son quienes diagnostican en materia ambiental a las empresas que entran al programa de auditorías.

* La meta para el cierre de este año, certifica al menos a 10 empresas como “Industria Limpia”.
Morelia, Michoacán.- La 

Procuraduría de Protección al 
Ambiente de Michoacán, llevó 
a cabo la instalación del Comité 
Técnico de Acreditación de 
Auditores Ambientales.

Durante el acto de instalación 
del Comité y con la representación 
del gobernador del estado, Jesús 
Reyna García, el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente, 
Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, resaltó la importancia 
de este evento, pues el comité 
tiene la encomienda de capacitar, 
evaluar e inscribir en un padrón, 
a los aspirantes a auditores 
ambientales en la entidad.

También resaltó la 
trascendencia de la auditoría 
ambiental que representa 
una importante participación 
del gobierno en materia de 
prevención al deterioro del medio 

natural.
El titular de la SUMA 

destacó que la autorregulación 
y auditorías ambientales para 
las empresas son instrumentos 
de política ambiental para la 
prevención de daños al ambiente, 
la conservación del patrimonio 
natural y el control de la 
contaminación.

En este sentido, el funcionario 
estatal destacó la participación 
activa de la ProAm y refrendó 
su compromiso de mantener y 
reforzar el vínculo entre la SUMA 
y ésta Procuraduría, para darle 
mayor impulso a las acciones.

A su vez, el titular de la 
Procuraduría Ambiental, Arturo 
Guzmán Ábrego explicó que 
será la institución a su cargo, 
junto con el nuevo Comité, la 
que brindará capacitación a los 
futuros auditores ambientales 

para que a su vez realicen un 
diagnóstico a las empresas que 
de manera voluntaria se quieran 
inscribir en este programa de 
Auditorías Ambientales. 

“Los auditores son quienes 
diagnostican en materia 
ambiental a las empresas que 
entran al programa; a ellos les 
corresponderá hacer un plan de 
acción para cumplir con la norma 
ambiental en forma voluntaria y 
la PROAM supervisa que así sea”, 
añadió Guzmán Ábrego.

El funcionario estatal aseguró 
que las empresas que cumplan 
con la norma y la auditoría, se 
harán acreedoras a un certificado 
de Industria Limpia que emite la 
ProAm, cuya meta es certificar al 
menos 10 empresas para lo que 
resta del año.

Al hacer uso de la palabra y 
en representación de los nuevos 

miembros del Comité, Octavio 
González Villanueva, presidente 
de la Unión de Gasolineros de 
Michoacán, resaltó que nadie 
debe estar ajeno a la problemática 
ambiental, “y más que por 
obligación, debemos trabajar con 
compromiso”.

Cabe destacar que el Comité 
Técnico de Acreditación de 
Auditores está integrado por 

representantes de la ProAm, 
así como del sector académico, 
colegios y asociaciones, y de las 
instituciones del propio gobierno 
que están vinculadas con el tema 
ambiental.

Entre las acciones del Comité 
Técnico son la de evaluar a 
los aspirantes, inscribirlos y 
acreditarlos en el registro estatal 
de auditores ambientales.

Inaugura Universidad 
Michoacana el Curso “10 

Razonez Para ser Científico”
Morelia, Mich.-  La 

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
a través de la cátedra que se tiene 
con el Colegio Nacional desde 
hace 21 años, inauguró el curso 
“10 razones para ser científico”, 
en el auditorio “Dr. Melchor Díaz 
Rubio” del Sanatorio la Luz.

A decir del Coordinador 
de la Investigación Científica 
de la UMSNH, Luis Manuel 
Villaseñor Cendejas, este curso, 
impartido por el doctor Ruy 
Pérez Tamayo, tiene el objetivo 
de estimular el interés de los 
estudiantes jóvenes en la ciencia 
como una profesión.“

En México tenemos una gran 
carencia de científicos y gente 
que se dedica a la ciencia y la 
tecnología, de acuerdo con un 
estudio de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE),  en México 
se requerirían 10 veces más 
científicos y gente involucrada 
en la ciencia y la tecnología, por 
lo que es sumamente importante 
tener este tipo de conferencias 
en las que se motiva a los jóvenes 
a estudiar carreras de tipo 
científico”, mencionó.

Agregó que en México se 
tiene una gran necesidad de que 
se financie en mayor medida la 
investigación científica, toda vez 
que actualmente sólo se destina 
el 0.4 por ciento de Producto 
Interno Bruto (PIR), mientras 
que en otros países se destina 

alrededor del tres por ciento.
En este sentido,  puntualizó 

que la Máxima Casa de Estudios 
tuvo un repunte muy importante 
en los últimos años.“Actualmente 
tenemos 345 investigadores 
en el Sistema Nacional de 
Investigadores, lo que nos coloca 
entre las 10 primeras universidades 
del país por la calidad de las 
investigaciones de la generación 
del conocimiento y por el número 
de investigadores.

En provincia, la Casa de 
Hidalgo se coloca entre las 
primeras cuatro Universidades 
líderes en investigación a pesar 
de todos los problemas que 
tenemos con los estudiantes y los 
sindicatos”.

Por su parte el doctor Ruy 
Pérez Tamayo, miembro del 
Colegio Nacional y conferencista 
de este curso, dio a conocer que 
el contenido de estas pláticas  
estará basado en las ciencias en 
general.“

Las diferentes ciencias como 
la astronomía, química, biología, 
geología, se distinguen entre sí 
por sus  respectivos campos de 
estudio, pero tienen muchas 
cosas en común y por eso las 
consideramos a todas como 
ciencia, y es precisamente de lo 
que comparten estas diferentes 
disciplinas de lo que yo voy a 
ocuparme en estas pláticas”, 
refirió.

Las conferencias son dirigidas 
para alumnos de bachillerato y 

licenciaturas de manera gratuita, 
tienen carácter informal y se basan 
en la experiencia del autor.

Su duración es de 50 minutos 
cada una y se ilustran con 
proyecciones. Tendrán una 
duración de cuatro días por lo que 
su contenido se ha distribuido en 
cuatro módulos con un horario 
de 11:00 a 13:00 horas los días 
lunes 13, martes 14 y jueves 16 de 
mayo y de 9:00 a 11:00 horas el 
día 15 de mayo, todas a realizarse 
en el auditorio “Dr. Melchor Díaz 
Rubio” del Sanatorio la Luz.

Los temas que se abordarán 
son: para hacer siempre lo que 
me gusta, para no tener jefe, 
para no tener horario de trabajo, 
para no aburrirme en el trabajo, 
para usar mejor mi cerebro, para 
que no me  tomen el pelo, para 
hablar bien con otros científicos, 
para aumentar el número de 
científicos en México, para estar 
siempre bien contento y para no 
envejecer.
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Obras de Alto Impacto, la Mejor 
Forma de Celebrar a Morelia: WLM

Ante el enrarecido clima político y 
social que prevalece en Michoacán, el 
arzobispo de Morelia, Alberto Suárez 
Inda, hizo un llamado urgente a la clase 
política y sociedad a llevar a cabo un 
pacto con los ciudadanos, mediante una 
colaboración responsable.

Michoacán se encuentra en riesgo de 
ser cuestionado y convertirse en un 
estado fallido, en caso de que avance 
el deterioro en el que se encuentra 
la entidad, consideró el presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso 
local, Fidel Calderón Torreblanca.

El presidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural en la LXXII Legislatura 
en Michoacán, Erik Juárez Blanquet, 
consideró urgente que en Michoacán se 
pongan en operación los programas de 
apoyo a los productores y campesinos, 
como son la entrega de fertilizante, 
semillas, y el Seguro de Vida Campesino

A sus 62 años de ser instituido, el 
Centro de Cooperación Regional para 
la Educación de Adultos en América 
Latina y el Caribe (CREFAL), continúa 
aportando en abatir los índices de rezago 
educativo del país y al igual que la 
Secretaría de Educación de Michoacán, 
dentro de su prioridades y metas está 
la de impulsar la calidad educativa, así 
lo expuso el secretario de Educación 
en Michoacán, J. Jesús Sierra Arias

Entre 80 y 90 homicidios dolosos se 
cometen al año en el estado, por lo 
que el gobierno debe impulsar líneas 
estratégicas sobre feminicidios, como 
protocolos de atención, investigación y 
capacitación a los ministerios públicos 
con el objetivo de que sean capaces 
de identificar cuándo una mujer pierde 
la vida en condiciones de violencia, 
expresó la diputada local del PRD, 
Cristina Portillo Ayala.

Barajas Rodríguez, señaló que justo 
en el lugar donde se levantó la estela 
en memoria del joven luchar social 
Isaac Arriaga, fue el sitio en el que 
cayó abatido por una bala que le quitó 
la vida, evento que se enmarcó en una 
época de odio y movimientos sociales.

La inseguridad causada por la presencia 
de grupos del narcotráfico y tras la 
aparición de grupos de autodefensaen 
Buenavista Tomatlán, municipio 
michoacano de Tierra Caliente, los 
médicos de una clínica rural del 
IMSS han decidido no abandonar las 
instalaciones y pernoctar ahí por temor 
a ser víctimas de actos violentos.

Asegura el coordinador del PRD en la 
Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, 
que a pesar del adéndum firmado esta 
semana, el Pacto por México apenas se 
mantiene de pie, y cualquier descuido 
podría significar su ruptura.

A casi un año del brote de Influenza 
Aviar (AH7N3) en el país, Michoacán 
se reporta sin presencia de este virus en 
las aves, ello derivado de las acciones 
preventivas que implementan de manera 
coordinada la Secretaría de Desarrollo 
Rural (SEDRU) y la delegación 
en la entidad de la Secretaria de 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA). 
La gestión de los diferentes órdenes 
gubernamentales no pudo atraer a 
Morelia la convención de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) y perdió 

Morelia, Mich.- Con una 
histórica aportación financiera 
para nueva infraestructura en 
la zona rural, que contempla el 

30 por ciento del Presupuesto 
Anual de Inversión (PAI), 
el Ayuntamiento celebrará a 
Morelia en su 472 aniversario 

de fundación este 18 de mayo. 
Por primera vez en el municipio, 
se aterrizarán obras en lugares 
que tradicionalmente no se 
atendían.

Tras la aprobación del 
Programa Anual de Inversión 
(PAI) 2013 por el Cabildo,  
los morelianos presenciarán 
en sus colonias, tenencias y 
comunidades, el inicio de 
772 nuevas y mejores obras 
de pavimentación, agua 
potable, alcantarillado, drenaje, 
urbanización municipal, 
infraestructura deportiva, de 
salud y educativa, mejores 
caminos rurales y, de manera 
especial, la rehabilitación de 
casetas de seguridad.

Desde el inicio del gobierno 
de Lázaro Medina, las distintas 
secretarías y direcciones que 
conforman el Ayuntamiento 
trabajan para ofrecer a la 
ciudadanía servicios, programas 
y obras importantes, todo ello, 
marcado en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2012-2015, 
constituido como el principal 
instrumento de operación para 
la actual administración.

Es por ello que bajo 10 ejes 
rectores, la actual administración 
municipal reitera su compromiso 
con la ciudadanía de ofrecer un 

gobierno atento a resolver sus 
necesidades.

En este sentido, el Coordinador 
General de la Coordinación 
de Planeación y Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN), 
Manuel Ricardo Romo de Vivar 
y Mercadillo, puntualizó que 
fue precisamente basados en 
estos ejes de trabajo como se 
priorizaron las obras a las que se 
les dará mayor atención en este 
año administrativo.

Refirió que tan sólo 100 obras 
requerirán el 60 por ciento del 
Presupuesto Anual de Inversión, 
pero serán las que más impactarán 
de manera positiva a casi toda la 
población del municipio, ya que 
se refieren a vialidades, mejora 
de servicios hidráulicos, drenaje, 
letrinización, e infraestructura en 
general. Una de ellas, puntualizó, 
es la rehabilitación de la avenida 
Periodismo desde la Avenida 
Madero hasta el entronque con 
Avenida Siervo de la Nación. 

Otra obra de alto impacto 
será la rehabilitación de algunos 
puntos en la Calzada Juárez 
y la mejora en términos de 
urbanismo en donde además se 
contempla una ciclovía.

El coordinador de Planeación 
y Desarrollo de Morelia indicó 
que por primera ocasión se logró 

destinar el 30 por ciento de los 
recursos del Programa Anual 
de Inversión hacia el área rural, 
por lo que este año se contará 
con mejores condiciones de 
vida para sus habitantes: “vamos 
a tratar de llegar a lugares 
donde tradicionalmente no se 
llegaban”.

A unos días de celebrar el 472 
aniversario de la fundación de 
Morelia, Manuel Ricardo Romo 
de Vivar aseguró que el gobierno 
de Wilfrido Lázaro Medina 
ha cumplido cabalmente con 
lo establecido en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2012-
2015, donde se determinaron 10 
ejes de trabajo que establecen en 
lo general coadyuvar para que 
los morelianos tengan una mejor 
calidad de vida 

CITA:
“Celebramos a Morelia con 

obras de calidad y alto impacto 
para que los morelianos tengan 
mejor calidad de vida” Wilfrido 
Lázaro Medina. Presidente 
Municipal de Morelia.

“La actual administración ha 
cumplido eficazmente el Plan 
de Desarrollo Municipal, por lo 
que hay mucho que festejarle a 
Morelia” Manuel Ricardo Romo 
de Vivar y Mercadillo. Coord. 
Del Coplademun.
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resentido diversas acciones de presión, por parte de estudiantes de 
las Normales del Estado, muchas de las cuales afectan la vida social e 
incluso el patrimonio de personas físicas y morales.

Son dos los problemas -agregó- que los normalistas han precisado 
que requieren atención: Uno, no aceptan la malla curricular que el 
Gobierno Federal autorizó para las Normales en agosto del año pasado 
y que ya se aplica en todo el país. 

“Ha habido disposición del Gobierno Federal, impulsado por la 
Secretaría de Educación en el Estado, para revisar este tema y buscar 
alternativas de solución, mediante las materias que se conocen como 
optativas”, refirió. 

Expuso que no se ha llegado a un punto definitivo sobre este tema, 
ante la realización de acciones de presión que afectan los intereses 
y los derechos de otras personas, circunstancia bajo la cual hay una 
negativa a que se siga conversando con ellos. “Sin embargo, reitero 
que hay disposición de buscar una solución dentro de lo que la propia 
ley permite”. 

El otro punto que para ellos es muy importante, es el de las plazas 
automáticas. “Este es un viejo tema en Michoacán y han sido recurrentes 
año con año sus acciones de presión sobre la autoridad, afectando 
siempre a la sociedad, para conseguir las plazas automáticas”. 

Recordó el gobernador que la generación que este año egresa de 
las Normales ingresó en el año 2009 y en ese año se publicó una 
convocatoria que con mucha precisión decía que el ingreso a la Escuela 
Normal no garantizaba que fueran a tener acceso a una plaza en el 
sistema educativo.

Detalló ante los reporteros que aquellos jóvenes que ingresaron a 
los estudios normalistas sabían muy bien que eso no les daba derecho 
a una plaza magisterial que representaba que los egresados, estuvieran 
ubicados o no en un centro educativo, desarrollando o no una actividad 
para la Secretaría de Educación, debía pagárseles como integrantes del 
magisterio a partir del 1 de septiembre. 

“Esta vez nosotros hemos dicho no, por dos razones: Una, por los 
problemas presupuestales que enfrenta el Estado y porque consideramos 
que en este momento la entidad no requiere de los servicios de la 
totalidad de ellos en la carrera magisterial; y dos, definitivo, porque 
existe una reforma en el Artículo Tercero de la Constitución de la 
República que dispone de manera precisa que para ingresar a la carrera 
magisterial se requiere realizar un examen.

Enfatizó Jesús Reyna que la disposición legal establece que todo lo 
que se haga contrario a ese precepto será nulo y les hemos explicado 
una y otra vez a los normalistas que no tiene caso que les demos 
un documento que desde que nace es nulo porque así lo dispone la 
Constitución. 

“Por eso no podemos ahora acceder a sus peticiones como lo han 
venido planteando. Es momento de decir que tenemos dos opciones: 
una, que estamos a favor de la Reforma Educativa porque es esa la 
solución que tenemos para mejorar la calidad de la educación. La 
otra, cómoda, es firmar un documento como ellos quieren donde el 
gobierno se comprometa a darles plazas automáticas y se acaba todo 
el problema”, dijo.

El mandatario confió en que se cuenta con el apoyo de los michoacanos 
para ir con la Reforma Educativa, porque “todos queremos una mejor 
educación para nuestros hijos, que les dé mejores herramientas para 
construir su vida en un mundo cada vez más competido donde se 
requiere de mejor información y preparación para poder triunfar y 
salir adelante”.

Aseveró que el Gobierno del Estado estará siempre dispuesto a un 
diálogo constructivo que busque soluciones porque, necesariamente, 
ante cualquier conflicto hay una solución, pero ésta se debe buscar.

Destacó que hay una mesa de negociación en la Secretaría de 
Gobernación, en la Ciudad de México, en la que se encuentran los 
representantes de la CNTE y que será importante que esta mesa llegue 
a resultados para poder concluir estos conflictos en el Estado.

De ninguna manera evadimos el problema como tampoco señalamos 
como una responsabilidad exclusiva del Poder Federal. Nosotros 
tenemos la decisión de afrontar lo que nos toca, lo que nos corresponde, 
sabemos que atravesamos una situación difícil, que va a ser difícil, y 
por eso pedimos la comprensión y apoyo de los michoacanos. 

“Quiero asegurarles que en estos casos la ley se va a aplicar para 
quienes sean responsables”, concluyó el mandatario.

Meraz, delegado en la entidad de la Secretaría de Gobernación federal, 
además de diputados locales, federales y presidentes municipales, se 
reiteró la convicción tanto del presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, como del gobernador de Michoacán, Jesús Reyna García, 
de actuar con absoluta transparencia, de que los programas sean 
estrictamente destinados al desarrollo social y no tengan ningún tinte 
político- electoral; además de que se apliquen con la vigilancia de la 
ciudadanía.

El nuevo gerente de la Planta de Procesamiento de Leche Liconsa 
y responsable del Programa estatal de Abasto de Leche, perteneciente 
a la Secretaría de Desarrollo Social federal, Gerónimo Color aseguró 
que se coordinará con el gobierno del estado para lograr resultados a 
favor de los que más lo necesitan.

“Nuestra principal tarea en este momento es la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, que encabeza la secretaria de Desarrollo Social, 
Rosario Robles Berlanga y a la que nos sumamos con mucho entusiasmo 
para atender los siete municipios michoacanos prioritarios”, dijo.

Asimismo se comprometió a trabajar con transparencia y apegado 
a la normatividad que rige a Liconsa, además de coordinar acciones 
con las autoridades estatales y los diversos segmentos de la población, 
“este es un programa fundamentalmente encaminado a contribuir en 
la alimentación y desarrollo de lo más valioso que tenemos que son 
nuestras niñas y niños michoacanos, y de un segmento importante de 
adultos mayores y de personas con discapacidad”. 

Liconsa, recordó, es responsable de abastecer a Guanajuato, San Luis 
Potosí y Aguascalientes; atiende actualmente en Michoacán a 186 mil 
beneficiarios, por medio de 305 lecherías.

Asimismo agradeció al gobernador con licencia Fausto Vallejo 
Figueroa y al mandatario estatal Jesús Reyna García, por la oportunidad 
de colaborar de manera coordinada con la administración estatal para 
dar buenos resultados a la sociedad michoacana.

El coordinador de Gerencia de Liconsa, dijo que ésta es una empresa 
de calidad internacional fundada en 1944  que opera en el estado de 
Michoacán a partir de 1957 con su planta en la ciudad de Jiquilpan. 

A su vez, Víctor Manuel Silva Tejeda, delegado federal de Sedesol 
en Michoacán, expuso que la “la presencia y la importancia que tiene 
Liconsa dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que es un 
conjunto de programas alineados, son definitivas para que en estos 
siete municipios michoacanos donde se aplica esta estrategia, podamos 
cumplir las metas que nos hemos fijado”.

Esta acción, dijo, tiene que ser sin distingo de colores o de credos, 
debe llegar a quien más lo necesita, “hay un blindaje que vendrá de 
los Comités Comunitarios y Ciudadanos que van a vigilar la buena 
aplicación de los recursos, de las obras que se van a hacer en sus 
comunidades y colonias”. 

Mientras que Rogelio Caballero Meraz, enlace de la Segob federal, 
refrendó el compromiso de la Federación para con nuestro estado, “se 
necesita de una gran participación ciudadana para que este programa 
tan noble no tenga ningún tinte político y aterrice a las personas que 
más lo necesitan”.  

Asistieron a esta toma de protesta, el diputado Miguel Amezcua 
Manzo, presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso 
local; el delegado de Sagarpa en la entidad, Antonio Guzmán Castañeda; 
los diputados federales Eligio Cuitláhuac González Farías y Ernesto 
Núñez Aguilar; así como el coordinador de la fracción parlamentaria 
del PRI en el Congreso estatal, Salvador Galván Infante; el secretario 
de Desarrollo Económico del estado, Ricardo Martínez Suárez; Julio 
Hernández Granados, coordinador de Comunicación Social de 
Michoacán y el presidente municipal de Jiquilpan, Francisco Álvarez 
Cortés.

ha registrado en las últimas semanas, “habrá serios cuestionamientos 
sobre un estado fallido, que pone en duda a todas las instituciones de 
la entidad”.

Explicó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece las atribuciones de cada uno de los Poderes, por lo que la del 
Congreso es legislar y vigilar la ejecución de los recursos, en lo que 
“estamos al pendiente”, enfatizó.

Además,  Fidel Calderón precisó que ninguno de sus compañeros 
legisladores ha propuesto la comparecencia del secretario de Seguridad 
Pública del estado ante el Congreso, aunque consideró que lo que las 
circunstancias requieren es que se apliquen acciones en Tierra Caliente 
y se politice lo menos posible, “no es tema de colores partidarios, sino 
de darle vigencia a las instituciones” finalizó.

Destacó la necesidad de que 
México pueda atender la demanda 
de quienes más lo necesitan y 
que desde el Legislativo puedan 
contribuir a las tareas específicas 
que el Ejecutivo planea para el 
país.

En su intervención, Eviel 
Pérez Magaña expuso que esta 
comisión no es una casualidad, 
sino la consecuencia de que hoy  

todas las fuerzas políticas tienen 
un  compromiso con la gran 
desigualdad existente, y cuya 
desatención por falta de visión 
no ha permitido incorporar esas 
zonas al desarrollo del país.

Dijo que en las regiones 
indígenas hay mayor marginación, 
pobreza y mayor necesidad 
de construir los acuerdos y 
estrategias jurídicas y legislativas 
que les permitan el desarrollo 
a los pueblos originarios y en 
otras zonas del país donde existe 

pobreza.
A su vez, René Juárez Cisneros 

consideró que esta Comisión 
llega en un momento oportuno, 
porque se ubica en el esfuerzo 
que hoy realiza el Gobierno 
federal, en coordinación de los 
estados donde habitan los más 
pobres del país; “coincide en un 
esfuerzo conjunto para impulsar 
una política social incluyente, 
universal que llegue a todos sin 
discriminación alguna y que les 
sirva sobre todo a los de menor 
condición económica”, añadió. 

entrega de reconocimientos 
a 25 profesores de diversas 
disciplinas; Juan Carlos Téllez, 
Director Operativo del IMDE 
fue el encargado de entregar las 
placas a los destacados maestros, 
al igual que Francisco Chávez 
Ibarra, titular de la Dirección 
de Educación Física Recreación 
y Deporte (DEFRYD) de 
la Secretaria de Educación 
en el Estado, entre otras 
personalidades.

“El Ayuntamiento de Morelia 
a través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), reconoce la labor de 
todos ustedes y de antemano 
muchas felicidades a nombre de 
nuestro Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina y del 
Director General del IMDE, 
Miguel Ángel García Meza”, 
expresó en su intervención 
Téllez Ponce.

Algunos de los profesores 
que recibieron reconocimientos 
fueron: Bertín Aguilar Pérez, 
quien se ha dedicado por 
muchos años a fomentar el 
atletismo, incluso tiene un club 
para corredores de la tercera 
edad; Luis Miguel Vázquez, 
quien ha destacado en la 
disciplina del voleibol, al igual 
que Edmundo Vallejo, quien ha 
hecho del basquetbol su vida.

También destacaron 
entrenadores como Sergio 
Barajas, Presidente de la 
Asociación Michoacana de 
Atletismo; Joel Martínez, Jorge 
Renán, María del Carmen 
Rangel, Javier Gutiérrez Nájera, 
Rafael Solís, Rufino Pérez, 
Salvador Méndez, además de 
Rita Moreno, entre algunos 
más.



Detiene SSP a Tres 
Presuntos Asaltantes

Cae Vehículo de 
un Puente en la 

Siglo 21; 1 Muerto
URUAPAN, Mich.- El conductor de un automóvil que era 

conducido en evidente exceso de velocidad, pereció entre los fierros 
retorcidos, luego de que éste perdiera el control de la dirección en 
la parte alta del puente en el “trébol” del entronque con la llamada 
autopista Siglo 21, y cayera desde una altura de más de 30 metros, la 
madrugada de este lunes.

El ahora extinto respondía en vida al nombre de Hugo Antonio 
Castillo Sánchez, de 26 años de edad, quien tenía su domicilio en la 
calle Francisco J. Múgica número 668, de la colonia 22 de Octubre, 
de la ciudad de Apatzingán.

Minutos después de las 12 de la noche, la víctima conducía un 
automóvil Nissan, tipo Máxima, color gris y placas de circulación PSN-
87-15, procedente de la caseta de cobro de San Ángel Zurumucapio y 
con dirección a la de Taretan, al tomar la parte alta del puente, perdió 
el control de la dirección saliéndose a su derecha.

Ello ocasionó se proyectara hacia el puente inferior que conduce 
hacia Uruapan, donde falleció el conductor. De los hechos tomó 
conocimiento el agente séptimo del Ministerio Público. Estoy Amenazado de 

Muerte por Autodefensas: 
Alcalde de Tepalcatepec
MORELIA, Mich.- El presidente municipal de Tepalcatepec, 

Guillermo Valencia Reyes afirmó que se encuentra amenazado de 
muerte por los grupos de autodefensa que operan en la zona, además 
de que no hay ninguna respuesta de la Federación.

Valencia Reyes mencionó que va esporádicamente al municipio el 
cual prácticamente está sitiado por personas que dicen ser del grupo 
de autodefensas y mismos que se encuentran fuertemente armados, de 
los cuales dijo “podrían servir a intereses delictivos”.

En este sentido explicó que se encuentra amenazado por estos grupos 
llamados de autodefensa, ante lo cual ha tomado las precauciones 
debidas y está enterado de la situación el gobernador del Estado.

El alcalde de Tepalcatepec afirmó que opera una Base de Operaciones 
Mixtas (BOM) en la zona y hay otra del Ejército Mexicano, por lo 
que no entiende el surgimiento de estás guardias, ni el por qué siguen 
armados.

Asimismo especificó que tratará de reunirse con representantes del 
Gobierno Federal esta semana para explicar la situación que se vive en 
el municipio, sin embargo a pesar de que son varios meses de que surgió 
este problema no hay una interlocución directa con  la Federación.

Seguridad Pública Promueve 
la Función del Policía en la 
Expo Feria Michoacán 2013
Morelia, Michoacán.- La 

Secretaría de Seguridad, presente 
en la Expo Feria Michoacán 
2013, se ha distinguido por sus 
visitantes, dado que su stand 
promociona la labor y fortaleza 
del cuerpo policial capacitado 
en apego al respeto al derecho 
ajeno.

“Servir y proteger a Michoacán” 
fue este año el lema en esta edición 
ferial, espacio mediante el cual se 
da muestra del elemento operativo 
que se le especializa en análisis 
táctico e investigación para el 
combate a la delincuencia. 

En este escaparate más 
importante en la entidad 
michoacana, el stand institucional 
de Seguridad Pública ha sido un 
puente hacia el conocimiento de 
la función y quehacer de la parte 
operativa y del acercamiento 
social. 

Al respecto, el secretario 
de Seguridad Pública, coronel 
Leopoldo Hernández Bedoy, 
manifestó que este espacio asegura 
el acercamiento con la ciudadanía, 
con el fin de convocar a los 
interesados a ser parte del cuerpo 

profesional de la dependencia 
gubernamental, a quienes se 
transmite conocimientos y 
habilidades que les permita 
realizar con garantías su actividad 
profesional y la gestión de la 
seguridad pública. 

Bajo el conocimiento de que 
se estima la Expo Feria será 
visitada por más de ochocientos 
mil personas durante sus tres 
semanas de duración, el stand 
ubicado en el pabellón del Estado 
y Dependencias y con 16 metros 
cuadrados de superficie, cuenta 
con una pantalla que muestra el 
monitoreo de las videocámaras 
del Centro de Comunicación, 
Cómputo, Control y Comando 
(C-4) en la ciudad.

Asimismo, da ejemplo de 
las diferentes corporaciones 
que tiene la secretaría: Policía 
Canina, Montada, Turística, 
de Tránsito estatal, Grupo de 
Operaciones Especiales (GOE), 
Agrupamiento femenil, así como 
Dirección de Protección Civil, 

Cuerpo de Bomberos, Dirección 
de Participación Ciudadana para 
la Prevención del Delito, entre 
otros, mediante la puesta de 
fotografías en mosaico. 

Mediante la aplicación de esta 
propuesta se busca “fomentar 
y estimular en la sociedad la 
vocación policial, en el marco 
del concepto de una profesión 
donde se exige estar siempre al 
servicio de los demás, un gran 
compromiso con la sociedad y 
desempeñar el trabajo con una 
gran dedicación”, dijo Hernández 
Bedoy. 

Para esto, expresó ser 
primordial tener claro que se 
adquiere un compromiso firme 
con la sociedad, y a soportar 
situaciones que requieren un alto 
grado de tolerancia al estrés. 

No obstante, afirmó necesitar 
Michoacán hombres y mujeres 
que deseen dedicar su vida a 
ayudar a los demás, defender los 
valores de la sociedad y luchar 
por el respeto y la convivencia 
pacífica de los ciudadanos.

México.- Médicos del 
Hospital General de Xoco 
informaron que a Laura 
Rodíguez se le declaró muerte 
cerebral.

Como se recordará, en un 
principio, el estado de salud de 
Rodríguez se mantenía como 
reservado sin embargo, el 
nuevo parte médico confirma 
el estado de la víctima.

Sin embargo, el procurador 
capitalino, Rodolfo Ríos Garza 
explicó en conferencia que ese 
parte médico aún no se lo han 
informado.

El juez encargado del 

caso será quien determine 
la responsabilidad de Dalia 
Ortega de la Vega con base 
en la situación de Laura 
Rodríguez.

Sin embargo, fuentes de la 
dependencia adelantaron que 
la también conocidad en las 
redes sociales como “Lady 
fichita” enfrentará cargos por 
el delito de homicidio doloso 
eventual, debido que huyó del 
lugar del accidente, es decir, no 
le prestó atención a la víctima 
además de que conducía en 
estado de ebriedad.

Al respecto el procurador 
adelantó que los abogados de 

Ortega de la Vega solicitaron 
la duplicidad del término es 
decir que hasta el próximo 
domingo se dictaminará su 
situación jurídica.

MORELIA, Mich.- Personal 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública logró la detención de tres 
sujetos luego de que con cuchillo 
en mano despojaron de su dinero 

a una joven.
De acuerdo con un 

comunicado de prensa, los 
ahora detenidos responden al 
nombre de Dagoberto, Irving 

y José, de 26, 32 y 28 años 
respectivamente, mismos que 
fueron puestos a disposición del 
Ministerio Público quien definirá 
su situación jurídica.

En relación a los hechos, se hace 
de su conocimiento que oficiales 
de la Policía Estatal Preventiva 
(PEP) en el transcurso de esta 
mañana, al transitar por la calle 
José María Ortega, colonia El 
Realito, fueron interceptados por 
una persona que denunció haber 
sido asaltado por tres individuos 
con lujo de violencia, quienes le 
despojaron de su dinero.

Ante el reporte, elementos 
de Seguridad Pública apoyados 
por personal de Tránsito, 
realizaron recorrido en la zona, 
sorprendiendo a los sujetos 

cuando se daban a la fuga tras 
haber cometido el robo a unas 
cuadras delante de la misma 
acera.

En una rutina de inspección, 
se les encontró la cantidad de 
200 pesos y un arma blanca, 
procediendo a su traslado al área 
de barandilla donde se realizó su 
certificación médica, presentando 
aliento alcohólico.

En razón de esto, fueron 
puestos a disposición del agente 
del Ministerio Público, quien dio 
inicio a la averiguación previa 
penar correspondiente.

Madres Internas del Cereso 
Porteño Fueron Festejadas

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- 
En el marco de la celebración del 
Día de la Madre, autoridades del 
Centro de Reinserción Social del 
municipio de Lázaro Cárdenas 
festejaron a las mamás internas a 
través de una convivencia.

Como resultado de una 
organización de las áreas 
administrativas, Seguridad y 
Vigilancia; Técnico y de Tratamiento 
e Industria y Mantenimiento, se 
logró efectuar el Festival del Día 
de las Madres, en el que las reclusas 
fueron contagiadas de la alegría y 
del valor de compartir, visto como la 
resolución de diferentes sentimientos 
y la práctica de otros valores. 

En ese sentido, el encargado 
del Cereso de la ciudad porteña, 
Carlos Humberto Ortiz Madrigal, 
manifestó que el propósito y 
objetivo de dicho evento es lograr 
cabalmente el desarrollo del Sistema 
de Reinserción Social para los 
internos. 

Para esto, dijo partir de un 
sistema progresivo en la procuración 
de crear un ambiente a quien vive su 
condena y que le permita prepararse 
para su inserción en la sociedad 
libre, empleando los medios de 
trabajo, educación, capacitación, 
salud y deporte. 

Es decir, en base a “diseños 
de programas que le permitan la 

vinculación de personas de su familia 
con interno, aprovechando que la 
célula social sea parte fundamental 
y esencial para la transmisión de los 
grandes valores de unidad, respeto 
y solidaridad que la sociedad y el 
estado requieren”, externó.}

Durante el festival, las mujeres 
internas gozaron de música 
interpretada por mariachi y el grupo 
del penal, quienes hicieron gala de su 
reportorio animando sentimientos, 
pues con la presencia de familiares 
se compartió las sonrisas, el valor 
y el pilar que representa la mujer 
maternal; asimismo, la suerte 
mediante una rifa de regalos.

Declaran Muerte Cerebral 
a Mujer Arrollada por Lady


