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Fortalecen Acciones Gobiernos 
Estatal y Federal en Beneficio de 
las Comunidades de Migrantes

* Se instala el Comité de Validación y Atención a Migrantes en Michoacán 2013.
* Para este año, serán 60 mdp los que se aplicarán para obras y acciones en municipios con alto índice de migración.

Morelia, Michoacán.- El 
gobernador del estado Jesús 
Reyna García y el delegado de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
federal en la entidad, Víctor 

Manuel Silva Tejeda, instalaron el 
Comité de Validación y Atención 
a Migrantes en Michoacán, con el 
cual los gobiernos estatal y federal, 
además de los municipios y clubes 

de connacionales, fortalecen 
las acciones en beneficio de las 
comunidades de migrantes y 
quienes estarán al pendiente de 
la aplicación de los 60 millones 
de pesos destinados este año para 
obras y proyectos del Programa 
3x1.

En este contexto, el gobernador 
Reyna García manifestó que la 
administración que encabeza se ha 

propuesto impulsar proyectos de 
desarrollo social y económico, los 
cuales están establecidos en el Plan 
de Desarrollo Integral 2012-2015, 
que junto con el valioso esfuerzo 
de los connacionales, sirven para 
mejorar las condiciones de vida 
de comunidades de migrantes.

En presencia también del 
secretario del Migrante del 
estado, Luis Carlos Chávez 

Santacruz, mencionó que es por 
todos conocido que Michoacán 
ocupa el tercer lugar a nivel 
nacional en índice de intensidad 
migratoria, situación que obedece 
a la búsqueda de mayores ingresos 
que permitan elevar la calidad de 
vida de los migrantes.

De ahí, dijo el gobernador, 
la importancia de instalar este 

Importante Apoyar a ASM Para que Realice 
con Profesionalismo sus Actividades 

Laborales: Jorge Moreno Martínez

Morelia, Mich.- “La Auditoria 
Superior de Michoacán,  a sufrido 
de un sinfín de movimientos 
internos de personal, que en 
algunos casos ha retrasado 
el seguimiento oportuno de 

las actividades, por lo que es 
necesario implementar medidas 
para determinar el desempeño 
del personal y reconocer a los 
que cumplen debidamente con 
su trabajo”, manifestó el diputado 

Jorge Moreno Martínez integrante 
de la Comisión Inspectora de la 
ASM.

Dicha institución, es el 
Órgano Técnico del Congreso 
del Estado, es el área responsable 
de la Fiscalización de los Recursos 
Públicos, financieros, materiales 
y humanos, del Poder Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial, de los 113 
Municipios y de las Entidades 
Administrativas Estatales y 
Municipales,  “es de suma 
importancia el objetivo que 
tiene, y es primordial otorgarle 
los apoyos necesarios a la ASM, 
para que esta lleve a cabo con 
profesionalismos, en tiempo y 
forma la revisión y verificación 
de la aplicación de los recursos de 
los michoacanos por parte de los 
funcionarios públicos”, enfatizó.

Moreno Martínez resaltó que 

Unión Ganadera Regional 
de Michoacán Inició 

Mejoramiento Genético
 Los integrantes de la 

Unión Ganadera Regional de 
Michoacán podrán mejorar 
su ganado, debido al acceso 
de material genético selecto y 
exclusivo que se obtendrá de dos 
vaquillas que fueron donadas por 
los Ranchos Oro Verde y Chila 
del estado de Veracruz.

 Así lo informó Abraham 
Ángel Cuevas Mendoza, 
presidente de dicha Unión, al 
explicar que “el programa es el 
método más novedoso que existe 

en materia de genética y se han 
obtenido resultados muy positivos 
en otras entidades federativas”.

 Jorge Hernández, director 
de Ganadería de la Secretarías 
de Desarrollo Rural, quien con 
la representación del Gobierno 
del Estado fue testigo de la 
donación de las dos vacas, explicó 
que los ganaderos michoacanos 
empezaran una larga carrera en 
el desarrollo de la ganadería.

 Ahí, se explicó que en 

Conalep Refrenda su Compromiso 
con los Sectores Productivos
* Reestructuran el Comité de Vinculación, 

organismo clave de la relación Conalep-Empresa.
Morelia, Michoacán.- Con el 

objetivo de extender y fortalecer 
la red de relaciones con los 
sectores productivos, se realizó 
la reestructuración del Comité 
de Vinculación Estatal, del 
Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Michoacán 
(Conalep). 

El Comité de Vinculación es un 
órgano de consulta, orientación, 
acuerdos y acciones, considerado 

como clave de la relación Conalep-
Empresa, pues allí se informa 
de los avances tecnológicos de 
cada ramo productivo, y de 
la consiguiente innovación en 
métodos y técnicas de trabajo, con 
el fin de que se tomen en cuenta 
estos factores para modificar y 
adaptar los programas académicos 
del subsistema.

En el Comité de Vinculación 
se celebran también convenios 
de reclutamiento de egresados, 
servicio social, prácticas 
profesionales, pasantías, cursos 
de capacitación específicos, 
becas y donaciones materiales o 
financieras.

El Comité de Vinculación 
Pasa a la 7

Fin a la Huelga 
en la Universidad 

Michoacana
Morelia, Mich., Luego de 

que la Universidad Michoacana 
se mantuviera cerrada por siete 
días, tras el estallamiento de 
huelga del Sindicato de Profesores 
de la Universidad Michoacana 
(SPUM), este martes fueron 
liberadas las instalaciones y se 
quitaron las banderas rojinegras 

que mantenían los integrantes 
de este gremio en protesta a 
la disminución en el salario y 
prestaciones.

Tras sostener una reunión 
con las secciones sindicales este 
martes, se determinó volver a 
las actividades, y se reanudo el 
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Espacio de Carlos Piñón
(MAYO 15 2013)
Días transcurridos, 135, faltan 230
Santoral en broma, San Isidro Labrador, quítame lo hablador.
Filosofía: La duda es uno de los nombres de la inteligencia. (Jorge 

Luis Borges)
EFEMERIDES. Mayo 15 Día del Maestro.
 1856. Al triunfo de la Revolución de Ayutla, el presidente 

Comonfort proclama el Estatuto Orgánico Provisional que regirá 
la vida constitucional del país, anticipó a la Constitución de 1857, 
propuesta por el gobierno revolucionario del Gral. Juan N. Álvarez.

1867. Toma de la Ciudad de Querétaro por las tropas republicanas 
mandadas por el Gral. Mariano Escobedo que recibe la espada de la 
rendición de Maximiliano.

1892. se da la manifestación popular en contra de la dictadura 
porfirista. Encabezan Ricardo y Enrique flores Magón, Juan Sarabia, 
Alfonso Cravioto y Santiago R. de la Vega.

1918. Por primera vez en México se rinde homenaje al Magisterio 
Nacional. La propuesta fue hecha por los diputados al Congreso de 
la Unión, coronel Benito Ramírez García y el doctor Enrique Viesca 
Lobatón. Aprobaron el senado y la Cámara de Diputados, firmando 
el decreto el presidente Venustiano Carranza.

1932. México ingresa a la Liga de las Naciones.
1936.El Congreso del Estado de Colima declara “Benemérito del 

Estado”, a quien fuera distinguido educador colimense, Gregorio 
Torres Quintero.

MINICOMENTARIO.
El Día del Maestro es México se celebra desde 1918.
Desde esa fecha, han ocurrido distintos acontecimientos que han 

ensombrecido al país ante un pueblo siempre sufrido y al que los 
maestros de esencia nacionalista han defendido aún a costa de su propia 
vida, siendo estos un ejemplo imperecedero para ellos. Me refiero al 
MAESTRO RURAL VIDA Y ESCENCIA DE LA EDUCACIÓN 
MEXICANA.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Maestros de México.
MENSAJE:
Hacemos votos por que sigamos ejemplo (punto)
Que el recuerdo del Maestro Rural (punto)
Ilumine a todo México (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Viva el Maestro Rural
Que en aula dio la vida
Curando tantas heridas
Que su ejemplo sea inmortal
Piñón que en esto suspira
PD.- ¿Seremos dignos de aquellos maestros?

MSV.- Si el titular del contrato 
colectivo de trabajo con la Secretaría de 
Educación Pública es el SNTE, ni modo 
que el modesto aumento a que ya aceptó 
el magisterio institucional, lo rechace la 
CNTE, si legalmente el patrón se arregla 
con quien contrata y además, como el 
gobierno ya no quiere con “éstos”, que el 
importe de los salarios de los profesores 
de Guerrero, los va a ocupar en el pago 
de los nuevos que contrate y por lo tanto 
anuncia que ya tales emolumentos no los 
enviará a Chilpancingo, sino que creará 
otra dependencia donde pague a los que 
los sustituyan.

De acuerdo a los antecedentes de la 
cancelación de trabajo a los del Sindicato 
Mexicano de Electricistas, donde no se 
aplicó el descuento de lo que importaron 
los daños a bienes que destrozaron los de 
este sindicato, este asunto laboral del caso 
de los del CETEG, se va a manejar de otra 
manera, calculando que lo que perjudicaron 
los profesores de Guerrero, más los que van 
a ocasionar en caso de que les cancelen su 
contrato de trabajo, se les descontará el 
importe de su indemnización legal.

Eso que se supo en el ambiente 
magisterial, causó tal impacto, que los 
mismos profesores amparados, decidieron 
ponerse a reflexionar y cambiar los planes 
de lucha que tenían ya acordados.

Por lo que respecta a Michoacán donde 
de otra forma están peores las cosas, en 
función de que aquí la CENTE está aliada 
con los normalistas que están poniendo en 
riesgo de que por problemas similares de 
presión como el caso de tierra caliente, que 
ya los senadores panistas están pidiendo 
el desconocimiento de este gobierno, 
argumentando de que están creciendo los 
problemas clásicos de una ingobernabilidad, 
que claro, la Federación comprende que 
los motivos no son por causa estatal, 
sino federal y eso, es suficiente para el 
acuerdo azul, no prospere, aunque obliga a 
militarizar partes de nuestro territorio, con 
el objeto de parar los desabastecimientos 
que están padeciendo dos municipios  e 
importantes tenencias productivas de la 
entidad.

Por las comunicaciones recibidas de 
la gente de esos lugares que ya se sienten 
muy nerviosas, hasta nos han dicho que 
su incomodidad es parecida a la que están 
pasando los científicos de la astronomía, 
por las erupciones colosales que a media 
noche tuvo el astro rey, a las que ellos 
ya dejaron de llamar normales de su 
contenido.

El caso es que ya mucha gente está 
incorporando todos estos desastres a las 
profecías de los mayas, que auguraron que 
algo grave iba a pasar.

Si el SNTE Acepta Modesto Aumento
que la CNTE no va a Poder Rechazar

Inician Cirugías 
Extramuros en Hospital 

General de Uruapan
Uruapan, Michoacán.- Un 

total de 200 pacientes, son los 
que se verán beneficiados con 
las Cirugías Extramuros que se 
realizan en el Hospital General de 
Uruapan “Doctor Pedro Daniel 
Martínez” de la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM), 
mismas que están programadas 
en cuatro especialidades: 
Cirugía General, Urológica, 
Reconstructiva, Oncológica y 
Maxilofacial.

Las intervenciones han sido 
impulsadas por la propia Dirección 
del nosocomio, la cual está a cargo 
de Arturo Quirós Tajimaroa, 
quien mostró su satisfacción por 
tan singular acción que mejora 
sustancialmente la calidad de vida 
de los más desprotegidos.

Durante el evento inaugural, 
además de dar la bienvenida 
a cada uno de los asistentes a 
las VIII Jornadas de Cirugías 
Extramuros, subrayó que esta 
actividad es motivo de orgullo, 
ya que semeja la preocupación 
de la institución por abatir el 
diferimiento quirúrgico.

En su intervención, el jefe de 
Cirugía en el Hospital General, 
Fernando Carlos Camargo 
Ponce de León, señaló que en 
esta ocasión tal y como hace 

un año, participan el Club 
Rotario Uruapan y la Cruz Roja 
Mexicana, quienes canalizan a las 
personas con problemas de salud 
en cualquiera de las especialidades 
que ahí se atienden.

Las Jornadas de Cirugías 
Extramuros son una acción 
cristalizada gracias a la oportuna 
y decidida intervención de la 
Secretaría de Salud en Michoacán, 
quien siempre ha buscado brindar 
los servicios médicos para la 
población con calidad y calidez, 
además de ofrecer la ayuda 
necesaria para que la ciudadanía 
cuente con la mejor calidad de 
vida.

Serán Médicos Cirujanos 
Generales, Urólogos, Plásticos, 
entre otros, los que participen 
hasta el 17 de mayo en una 
extenuante labor que inicia desde 
las 8:00 de la mañana hasta las 
21:00 horas.

Es importante mencionar, 
que el secretario de Salud en el 
Estado, Rafael Díaz Rodríguez, 
otorgó equipo nuevo, materiales 
e insumos suficientes para llevar a 
cabo las Jornadas que por octava 
ocasión se efectúan. 

En el evento inaugural se 
contó con la asistencia del Jefe 
de la Jurisdicción Sanitaria 05 
Uruapan, Arturo Méndez Ruiz.

Empresas Deberán Garantizar 
la Seguridad en el uso de 

Datos Personales: Itaimich

TACÁMBARO, MICH.- Según dispone la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán y la Ley Federal de 
Protección de Datos en Posesión de Particulares “Las empresas públicas 
o privadas quedan obligadas a ejercer un control de los datos personales 
de quienes reposan en su base, por ello, están obligadas a implementar 
mejores procesos y políticas para el manejo de la seguridad informática, 
con el fin de evitar que puedan caer en manos de personas que realicen 
un mal uso de la información”, así lo dio a conocer Leopoldo Romero 
Ochoa, Consejero del Instituto para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán (ITAIMICH) al 
impartir la conferencia titulada, “La empresa y la protección de datos 
personales” en el Instituto Tecnológico de Tacámbaro.

Romero Ochoa, dijo que “En la aplicación de la transparencia, este 
derecho también se encuentra paralelo a la creación de una cultura de 
protección de datos personales, cuya prioridad es proteger la vida de 
las personas”.

Finalmente el consejero, remarcó la importancia de ejercitar los 
derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de 
datos personales) en las empresas, ya que éstos, procuran garantizar el 
cuidado de los datos personales en posesión de particulares, es decir, 
en qué se utilizarán dichos datos, cómo se obtienen y con qué fin se 
utilizan los datos proporcionados.

La conferencia estuvo dirigida a 87 estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería en Administración de este instituto académico.
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Apoya Sagarpa Proyectos 
Para Explotación de 

Minería, no Metalífera
* Los apoyos por proyecto, alcanzan de 1 a 2 millones de pesos; se podría 
impulsar de manera muy importante a comuneros y ejidatarios, señala.
Morelia, Mich.- Antonio 

Guzmán Castañeda, delegado 
en Michoacán de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), hizo un llamado a 
todos los michoacanos de ejidos 
y comunidades, que cuenten 
en sus municipios o parcelas 
con yacimientos mineros no 
metalíferos, a aprovechar los 
recursos destinados para este 
concepto, y de esta forma poder 
impulsar sus proyectos.

Guzmán Castañeda dio a 
conocer que este 2013, es la 
primera vez que la SAGARPA a 
nivel nacional en su Componente 
de Mineral Social, implementa 
este programa en el país; el cual 
tiene como objetivo fundamental, 
fomentar el aprovechamiento 
de los minerales no metalíferos 
y rocas ubicados en los ejidos y 
comunidades rurales; a fin de 
lograr un campo más justo y más 
productivo.

El funcionario federal, revelo 
que se entiende por metales no 
metalíferos, aquellas sustancias 
de origen natural homogéneas 
e inorgánicas de composición 
química definida no obtenida 
de los metales, como por 
ejemplo arcilla, cuarzo y sal de 
mesa; así como aquellas rocas que 
por asociación de uno o varios 
minerales, natural, inorgánica, 
heterogénea, de composición 
química variable y sin forma 
geométrica determinada, como 
resultado de un proceso geológico 
definido, como por ejemplo: la 
caliza, dolomita, mármol, piedra 
laja y cantera, etc.

Guzmán Castañeda ejemplificó 
los conceptos de apoyo, que son 
los siguientes, proyectos para el 
aprovechamiento de minerales no 
metalíferos y rocas, hasta el 50% 
del costo del proyecto sin rebasar 
los 2 millones de pesos. Proyectos 

productivos para elaboración 
de bienes a base de minerales 
no metalíferos y rocas, hasta el 
50% del proyecto sin rebasar un 
millón de pesos. Proyectos de 
asistencia técnica y capacitación 
en aprovechamiento sustentable 
de los minerales no metalíferos  y 
rocas, hasta el 50% del proyecto 
sin rebasar 50 mil pesos.

Asimismo informó que la 
ventanilla de apertura fue emitida 
desde pasado 18 de febrero del 
presente año; y ha sido difundida 
en cada uno de los Distritos de 
desarrollo Rural y en los CADERS 
o ventanillas de recepción de 
documentos de la SAGARPA que 
se encuentran en cada uno de los 
113 municipios.

Comentó que en Michoacán, 
estos recursos son de mucha 
importancia porque existen bancos 
de cantera muy importantes que 
pueden ser apoyados, así como 
de calizas y sales, y rocas de 
cuarzo, granito, entre muchas 
otras, prácticamente en muchos 
ejidos y comunidades de los 113 
municipios del estado.

Guzmán Castañeda dio a 
conocer que a nivel nacional  el 
INEGI reporta que en el 2008 
la producción de minería no 
metalífera en el país alcanzó 

un valor de la producción de 
13, 527,155 miles de pesos y 
33,777 personas laborando en 
este sector.  Los activos fijos 
existente para la explotación de 
la minería no metalífera alcanzan 
un valor de 15,609,178 miles de 
pesos. Mientras que el consumo 
intermedio de productos extraídos 
de minas no metalíferas alcanzan 
los 6,968,948 miles de pesos.

Por último informó que Nuevo 
León encabeza la producción de 
minería no metalífera con el 17%  
de la producción nacional y un 
ingreso de 2 mil 315 millones 
de pesos; seguido de Baja 
California Sur con el 13.91% 
de la producción y un ingreso 
de mil 881 millones de pesos. 
San Luis Potosí se ubica en la 
tercera posición con el 9.16% 
de la producción y un ingreso 
de mil 238 millones de pesos. 
Coahuila le sigue con el 8.86% 
de la producción y un ingreso de 
mil 198 millones de pesos.

En tal sentido invito a los 
michoacanos a aprovechar los 
recursos para este sector, que si 
bien no se ha explotado, si existe 
un gran potencial, como es el caso 
de la cantera, la caliza, y rocas de 
cuarzo, puntualizo.

Mayo es el mes 
de Morelia: WLM

* Diversas actividades y obras, para conmemorar el 472 aniversario de la ciudad.
* Concierto de Lupita D’alessio en la Plaza Valladolid y Medio Maratón, incluidos en el programa.

Morelia, Mich.- Conciertos, 
eventos  cul tura les , 
condecoraciones e inauguración 
de obras en el municipio son 
sólo algunas de las acciones que 
el Ayuntamiento moreliano, que 
encabeza el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, ha 
preparado a lo largo del mes de 
mayo para conmemorar el 472 
aniversario de la fundación de la 
ciudad.

Desde los primeros días de este 
mes, Lázaro Medina ha subrayado 
las diversas acciones que con 
motivo de dicha celebración se 
realizan, de las cuales destacan 
la mega jornada de limpieza 
realizada el pasado fin de semana y 
la recién instalada iluminación en 
monumentos como el Obelisco a 
Lázaro Cárdenas y el Monumento 
Ecuestre a Morelos.

Resaltó que las más de 150 
actividades conmemorativas 
del aniversario de la ciudad son 
producto de la planeación y la 
suma de voluntades de diversas 
instancias municipales, estatales e 
iniciativa privada, que se unieron 
para ofrecer a los morelianos un 
mes lleno de sorpresas.

“Esta administración ha 
trabajado sin descanso para 
ofrecer un Morelia limpio; 
sin embargo, con motivo del 
aniversario de nuestra ciudad, se 
han intensificado esas acciones, 
por ello, el pasado fin de semana 

unimos esfuerzos para realizar una 
jornada de embellecimiento de la 
zona norte, en la que contamos 
con la participación del Grupo 
13 de Scouts y ciudadanos en 
general”, comentó el edil.

Poda de árboles, limpieza de 
áreas verdes y calada de árboles 
fueron algunas de las acciones 
que se realizaron durante la 
jornada, en la que el objetivo fue 
“que Morelia se vea bonita, que 
esté limpia y lista para que los 
ciudadanos salgan a las calles a 
disfrutar de los festejos”, subrayó 
Lázaro Medina.

También, la noche del pasado 
lunes se encendieron por primera 
vez las nuevas luminarias del 
Obelisco a Lázaro Cárdenas y del 
Monumento Ecuestre a Morelos, 
las que, además de mejorar la 
imagen de estos espacios ubicados 
en el primer cuadro de la ciudad, 
repercuten en mayor seguridad 
para quienes por ahí transitan.

El presidente Wilfrido 
Lázaro resaltó que “esta fue una 
inversión mínima que bien vale 
la pena, no sólo porque estamos 
mejorando la imagen urbana de 
la ciudad, sino porque al tener 
más iluminación los morelianos 
pueden salir seguros a pasear en 
estos espacios; la intención es que 
los veamos de nuevo como áreas 
de recreación familiar”. Lázaro 
Medina reiteró su llamado a la 

ciudadanía para “hacer suyo” este 
festejo que se realiza pensando 
en todas las familias morelianas, 
por lo que se incluyen eventos 
deportivos, culturales, conciertos 
y espectáculos.

Así mismo destacó el medio 
maratón y el concierto de Lupita 
D’alessio a realizarse en la Plaza 

Valladolid. “Cambiamos de 
sede la presentación de Lupita 
D’alessio para que más morelianos 
disfruten el espectáculo en total 
comodidad y que los deportistas 
que participen en el medio 
maratón lleguen a la meta sin 
contratiempos”, acotó.

El edil también exhortó a la 

ciudadanía a formar parte de 
“Las Mañanitas” que la Tuna de 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, junto a otras 
diez agrupaciones provenientes 
de diversos puntos del país, 
dedicarán a Morelia en una 
magno callejoneada por el centro 
de la ciudad.
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Inicia la Revancha de 
América Ante Rayados
* En el 2012, Monterrey clasificó a Semifinales a costa del América.

Monterrey, Nuevo León.- La revancha llegó pronto. Hace casi un año, Rayados eliminó al América en 

la Semifinal del C2012, hoy el destino 
los vuelve a poner frente a frente en la 
misma instancia; las Águilas quieren 
el desquite, Monterrey apunta a 
volver a “cazar” Águilas.

Tras un irregular torneo y entrando 
en el noveno lugar, La Pandilla en la 
fase de Cuartos de Final, demostró 
que las Liguillas se cuecen aparte al 
eliminar a Tigres, el acérrimo rival, y 
quienes eran los líderes del torneo.

Por su parte el equipo de Coapa 
viene con el envión anímico de haber 
sido los únicos de los primeros cuatro 
sitios de la clasificación en levantar la 
mano en son de pelea tras vencer a 
Pumas con global de 3-1, ganando la 
ida y la vuelta, demostrándose a ellos 

mismos que va enserio.
El antecedente más reciente entre 

ambos clubes data de la Fecha 1 del 
C2013, jornada en que los dirigidos 
por Miguel Herrera vencieron 
2-1 a la Pandilla en tiempo de 
compensación.

El duelo entre Rayados y América 
data de mucho tiempo atrás por ser de 
los clubes con más antigüedad en el 
futbol azteca, y en Liguillas también 
se ha dado en seis veces, indicando las 
estadísticas paridad, ya que cada uno 
se ha llevado tres eliminatorias.

Este partido se llevará a cabo 
el próximo miércoles 15 de mayo 
a las 21:00 horas en el Estadio 
Tecnológico.

Habrá Batalla por un 
Lugar en Primera División

* Neza llega a este encuentro con una racha
de nueve victorias consecutivas.

* La Piedad tiene casi un mes de inactividad en juegos oficiales.
* El que ascienda, ninguno tiene claro su futuro.

Guadalajara, Jalisco.- Llegó la hora de la verdad para Neza y La 
Piedad, dos equipos de perfiles modestos en la Liga de Ascenso y que 
tienen la gran oportunidad de trascender, sin importar las decisiones 
que a futuro se tomen en la mesa, pues ambos quieren probar las mieles 
del ascenso a Primera División. 

Neza viene precedido de una impresionante racha en el futbol de 
ascenso en nuestro país: nueve victorias de manera consecutiva llevaron 
al equipo dirigido por Roberto Hernández a la última instancia de la 
Liga de Ascenso. 

La Piedad, por su parte, tiene tiempo sin actividad de alta 
competencia. El equipo dirigido por Cristóbal Ortega no clasificó a 
la Liguilla y su último juego oficial fue hace casi un mes, con el cierre 
de torneo en la Jornada 15 del torneo Clausura. 

De momento, se desconoce si el equipo que logre ascender a Primera, 
ya sean Reboceros o Toros, jueguen como tal en el Máximo Circuito, 
pues a ambos clubes les rondan los rumores de cambio de sede, lo cual 
puede ser autorizado en la próxima Asamblea de Dueños. Sea como 
sea, los dos equipos quieren ganarse el privilegio en la cancha. Este 
encuentro se disputará el miércoles 15 de mayo, a las 16:00 horas, en 
el Estadio Juan N. López de La Piedad, Michoacán.

Con Recuerdos 
de una Final

Torreón, Coahuila.- En el 
Clausura 2008 Santos Laguna se 
coronó Campeón por tercera vez en 
su historia al imponerse en la Final al 
conjunto de Cruz Azul con marcador 
global de 3-2. Hoy estos  equipos se 
vuelven a topar apenas por segunda 
vez en el historial de liguillas y en fase 
de Semifinales para dirimir a uno de 
los finalistas del balompié mexicano.

Todavía queda mucho de aquellos 
Guerreros que se salvaron del descenso 
para luego levantar la copa casi de 

inmediato, pero La Máquina llega 
completamente renovada y con unos 
de los planteles más poderosos de 
la Liga MX. Hombres como Jesús 
Corona,  Amaranto Perea, Christian 
Giménez, Mariano Pavone o Teófilo 
Gutiérrez le pueden dar a la afición 
cementera el tan anhelado título, ese 
que no se les da desde el Invierno del 
97.

Pero para eso tendrán que dar el 
primer paso ganando en un territorio 
que les resulta hostil, en donde no 

ganan desde hace casi 11 años, es 
decir, Cruz Azul tiene 12 partidos sin 
conseguir una sola victoria en suelo 
lagunero. Siendo la última victoria el 
día 8 de septiembre del 2002 en el 
viejo Corona, con resultado de 1-3 
con anotaciones de Sebastián Abreu 
en par de ocasiones y Julio César 
Pinheiro, por Santos marcó Denis 
Caniza.

Aunado a esto hay que darle valor 
a que los de verde y blanco vienen en 
pleno ascenso, despegaron en el Jalisco 
y si se considera la vasta experiencia 
del plantel se le debe tener respeto 
a los de Torreón, puesto que saben 
cómo disputar este tipo de encuentros 
de eliminatoria directa.

Lamentablemente ambos equipos 
cuentan con jugadores importantes 
lesionados, por Santos no estará Oribe 
Peralta por una distención en rodilla 
derecha, mientras que por Cruz Azul 
Mariano Pavone sufre de una molestia 
en la pierna derecha y por lo pronto su 
participación este jueves sigue siendo 
una incógnita. Este partido se jugará 
a las 21:00 horas en el Estadio TSM.

Gol de Visitante Erradica 
Empate Global en Liguilla

México.- Injusto o no, polémico o 
no, la regla del gol de visitante le ha 
dado una nueva cara a la Liguilla del 
futbol mexicano desde que se decidió 
su regreso para el Apertura 2012, para 
ser el principal factor de desempate 
en las series de Cuartos de Final y 
Semifinales.

Fue con la instauración de la 
Liga MX que el gol de visitante 
regresó como el primer criterio para 
desempatar un hipotético empate 
global y así obtener al cuadro que 
avanzaría a la siguiente ronda, desde 
que en el Invierno 96 se decidió 
que fuera la posición en la Tabla 

General la que decidiera al cuadro 
que accedería a la siguiente fase. 

Hasta el momento se han 
celebrado 10 eliminatorias con el gol 
de visitante como principal criterio y 
en consecuencia 20 partidos. De esas 
10 series, ninguna ha terminado con 
empate global por lo que el equipo 
que ha avanzado a la siguiente ronda 
lo ha hecho con total “justicia”, pues 
al menos ha sacado ventaja en el 
marcador global tras los dos partidos 
disputados. 

En los Cuartos de Final del 
Apertura 2012 avanzaron León, 
ganando su serie 4-2 a Cruz 

Azul; América, venciendo 3-2 a 
Monarcas en el global; Tijuana, 2-
1 ante Monterrey; y Toluca con un 
marcador de 5-2 sobre Chivas, por lo 
que en ningún caso se requirió apelar 
al gol de visitante y mucho menos a 
la posición en la Tabla General como 
segundo criterio en un hipotético 
empate. 

Las Semifinales resultaron 
apretadas en cuanto al saldo final 
de los dos partidos, aunque Toluca 
venció 3-2 a las Águilas y Tijuana 
3-2 al León, ambos en el global, por 
lo que de nueva cuenta existió un 
ganador en las series. 

Si bien en la Final ya no existen 
criterios de desempate para obtener 
al Campeón, Tijuana terminó por 
demostrar su superioridad al ganar 
la serie 4-1 al Toluca y coronarse 
como nuevo monarca del balompié 
azteca. 

Para el presente Clausura 2013 la 
tónica se mantuvo en las series de 
Cuartos de Final. América venció 3-1 
a Pumas, Monterrey hizo lo propio 
2-1 sobre el líder Tigres, Cruz Azul 
echó a Monarcas con un global de 
4-3 y Santos hizo lo propio 3-1 sobre 
el Atlas.
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solucion del 09-05-2013

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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El Cobre en Medicina Alternativa, en la 
“Expo Consciencia” de Santa Clara del Cobre

Morelia, Michoacán.- Para 
difundir las virtudes del cobre 
desde un ángulo nuevo, del 16 al 
18 de mayo en Morelia, y del 15 
al 16 de junio en Santa Clara del 
Cobre, se llevará a cabo la Feria 
de Medicina Alternativa “Expo 
Consciencia”, con el tema: “El 
cobre como elemento curativo”.

En conferencia de prensa 
encabezada por el Subsecretario 
de Turismo del Estado, 
David Hernández Damota, 
el Coordinador del Evento, 
Miguel Mercado y el Secretario 
de Turismo de Santa Clara 
del Cobre, Sinhué Hernández 
Cervantes, explicaron que el 
evento es una primera incursión 
del municipio de Santa Clara en 
la divulgación del uso del metal 
en Terapias Alternativas.

En Morelia, las actividades 
se llevarán a cabo del 16 al 18 
de mayo, de las 9:00 am a las 
10:00 pm,  en la calle Guadalupe 

Victoria No. 154, en el Centro 
Histórico, con entrada libre.

Y el 15 y 16 de junio en 
Santa Clara del Cobre, la Expo 
Consciencia se llevará a cabo en 
el Centro de la localidad, para 
sumarse a la lista de atractivos 
con los que ya cuenta el Pueblo 
Mágico.

Durante los dos días habrá 
exposiciones sobre usos y 
aplicaciones del cobre en temas 
de salud alrededor del mundo 
y otros aspectos de la medicina 
alternativa para mejorar la calidad 
de vida.

De igual manera habrá 
exhibición y venta de los 
productos de artesanos locales 
con la explicación de su uso 
para fines curativos, como en el 
caso de pulseras y demás joyería 
elaborada con ese metal.

El programa de actividades 
también incluye una mesa 
redonda; clases de yoga y 

meditación; recorridos turísticos; 
eventos culturales como bailes 
regionales y teatro con la puesta 
en escena de “La Vida Inútil de 
Pito Pérez”.

Reduce la Fatiga, Eleva los 
Niveles de Colesterol, Aumenta 
la Comunicación, Mejora 
la Concentración, Eleva la 
Autoestima, Alivia el Stress, Ayuda 
en la Formación y Curación de 
Huesos, Alivia la Artritis y las 
Enfermedades Reumatoides, 
Mejora la Circulación Sanguínea 
y Oxigenación, Desintoxicación, 
Reduce la Inflamación, Estabiliza 
el Metabolismo, Ayuda en la 
Curación de la Piel.

Los esperamos con gusto 
para conocer sobre las terapias 
alternativas, productores 
artesanales y de alimentos de la 
región así como tomar una serie 
de herramientas para comenzar 
a mejorar la calidad de vida en 
nuestro hogar.

PAN Reprueba a Gobierno por Minimizar 
Problemas Ante Escalada de Inseguridad

* Acción Nacional manifestó su preocupación por el manejo discrecional de información 
que podría redundar en una práctica para distraer a la opinión pública.

* Miguel Ángel Chávez exhortó a la Secretaría de Gobernación a negociar con los 
normalistas sin contravenir lo planteado en la Reforma Educativa.

Ante las alarmantes cifras 
de inseguridad en Michoacán 
presentadas en un informe del 
Gobierno Federal, el Partido 
Acción Nacional (PAN), a través de 
su presidente estatal Miguel Ángel 
Chávez Zavala, reprobó la pasividad y 
falta de intervención de la Federación 
así como la estrategia mediática 
empleada por el Gobierno del 
Estado de minimizar los problemas 
que aquejan a la entidad.

Tras lamentar que las autoridades 
estatales implementen el primer 
operativo de seguridad a más de un 
año de iniciada su administración, el 
dirigente informó que de acuerdo a 
cifras oficiales la incidencia criminal 
va en escalada y pese a la disminución 
de cerca del 10 por ciento de los 
delitos del fuero común en febrero, 
esta tasa aumentó nuevamente 
durante marzo, donde se cometieron 
2 mil 784 ilícitos.

Aunado a estas estadísticas, 
recalcó que en tan sólo dicho mes el 
número de homicidios perpetrados 
en Michoacán pasó de un promedio 
de 200 a 282, lo que constituye 
el índice más alto registrada en la 
historia de la entidad.

Asimismo, según las propias cifras 
dadas a conocer por el Secretariado 
Ejecutivo de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) –y que sin 
embargo, no aparecen en el apartado 
electrónico de transparencia del a 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado- Michoacán se convirtió 
en la sexta entidad más violenta en 
relación a los homicidios dolosos y 
la primera en la suma de asesinatos 
dolosos y culposos, informó Chávez 
Zavala.

En otro punto, el líder del 
panismo michoacano manifestó 
su desacuerdo con el manejo 
discrecional de información por 
parte del Ejecutivo estatal, pues 
hizo público el encuentro de poderes 
públicos y fuerzas políticas, entre las 
que se cuenta Acción Nacional, diez 

días después de haber acontecido “lo 
que fue un mero acercamiento con 
el gobernador”.

Por ello, sin descalificar las 
mesas de diálogo y confirmando su 
permanencia en ellas, el líder albiazul 
dejó en claro que “el PAN no se 
prestará a la distracción de la opinión 
pública con la instalación de mesas 
políticas, pues en nuestra opinión 
los graves problemas de Michoacán 
no se resuelven con reuniones sino 
con acciones responsables en tiempo 
y forma”.

Además, la dirigencia panista 
enfatizó que no respalda las estrategias 
de desgaste o agotamiento a los que 
le está apostando el gobierno estatal 
para resolver los conflictos, ya que 
esta vía va en detrimento de la 
sociedad michoacana.

Respecto al caso de los 
normalistas, Miguel Chávez solicitó 
la intervención de la Federación, 
a través de la Segob, para que se 
llegue a un acuerdo que derive en la 
liberación de los policías retenidos 
desde hace 9 días, y se instale una 
mesa de negociación directa con los 
inconformes sin que se otorguen 
concesiones que contravengan la 

Reforma Educativa.
Finalmente, Acción Nacional 

refrendó su propuesta de un Acuerdo 
por la Gobernabilidad y la Legalidad 
que comprometa a los partidos 
y actores políticos a respaldar las 
acciones necesarias para que se 
aplique la ley en Michoacán.
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Suárez Inda consideró que ya es tiempo 
de que los gobernantes “se pongan las 
pilas” y busquen las alianzas y pactos que 
se requieren para garantizar la seguridad 
y estabilidad económica a la ciudadanía.

El gobernador del estado, Jesús 
Reyna García, aseveró que los 
denominados grupos de autodefensa 
sólo se encuentran en los municipios 
de Buenavista y Tepalcatepec, y 
descartó que existan grupos civiles 
armados en otros puntos de la geografía 
michoacana que esté realizando 
actividades permanentes de vigilancia.

Los resultados del proceso educativo en 
Michoacán mejoraron sustancialmente, 
pues se han logrado avances en 52 
de los 60 indicadores educativos 
que mide la secretaría de Educación 
Pública en el presente ciclo escolar, en 
cinco mantenemos la misma posición 
que en el ciclo anterior y en 12 se 
observan disminuciones, sintetiza 

en un documento Jesús Sierra Arias, 
Secretario de Educación en el estado.
Guillermo Valencia Reyes, alcalde de 
Tepalcatepec  afirmó que entre el 20 y 
30 por ciento de la población ha huido 
del municipio tras el surgimiento de los 
grupos de autodefensa, además de que 
no llegan víveres al lugar ni gasolina.

El dirigente del Partido del Trabajo, 
Reginaldo Sandoval Flores, expresó 
que la condonación que le otorgara el 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) de una deuda de más de 3 mil 334 
millones de pesos al grupo Televisa se 
debe a que “le están pagando a Televisa 
el favor que le hizo a Peña Nieto”.

La empresa Liconsa será fundamental 
para la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, junto con 76 programas 
más que serán alineados en una sola 
estrategia, refirió Víctor Silva Tejeda, 
delegado de la Secretaría de Desarrollo 
Social en el estado.

Tras entregar mobiliario y equipo para 
equipar las casetas de vigilancia, el 
alcalde Juan Carlos Campos Ponce se 
comprometió a construir otros 6 módulos, 
en diferentes puntos del municipio, 
para reforzar aún más la seguridad en 
Zitácuaro.

En los actuales momentos, en los que 
la entidad atraviesa por momentos 
no favorables, los seis senadores 
de todos los partidos de Michoacán 
acordaron integrar un grupo de trabajo y 
seguimiento de la situación que prevalece 
en la entidad y acordaron concretar una 
entrevista con el gobernador del estado, 
Jesús Reyna, a fin de establecer una 
agenda común de temas en los cuales 
los legisladores puedan incidir, destacó 
el Senador por el PRD, Raúl Morón 
Orozco.

Zacapu es uno de los municipios mejor 
administrados en el estado, a pesar de 
que el gobierno estatal le debe recursos 
de por lo menos tres años, afirmó el 
senador del Partido Acción Nacional, 
Salvador Vega Casillas. 

La senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa, llamó al gobierno federal 
y estatal a no permitir que maten 
de hambre a la población en los 
municipios de Tepalcatepec y 
Buenavista.

Reconstrucción del Tejido Social, Fundamental 
Para Solucionar la Violencia Escolar

* Realizan Primera Sesión Ordinaria del Consejo Preventivo de la Violencia Escolar en el estado.
* Presentan Protocolo y el Reglamento para la Organización y Funcionamiento del COPREVEEM.

Morelia, Michoacán.-  La 
violencia en el aula se soluciona 
con el trabajo en la reconstrucción 
de tejidos sociales, en la 
identificación del origen de los 
problemas, en su atención y, en 
el cumplimiento irrestricto de lo 
que la Ley mandata, refirió Zabel 
Pineda Antúnez, presidenta 
suplente del Consejo Preventivo 
Contra la Violencia Escolar.

Durante la Primera Sesión 
Ordinaria en la que se 
presentó el Reglamento para la 
Organización y Funcionamiento 
del Consejo Preventivo Contra 
la Violencia Escolar en el 

Estado de Michoacán, así como 
del Protocolo del mismo, y 
en presencia del secretario de 
Educación, J. Jesús Sierra Arias, 
Pineda Antúnez, aseguró que 
Michoacán está hoy dando un 
paso firme para abatir dicha 
cuestión educativa.

Dijo que estas acciones 
dan cumplimiento al Plan de 
Desarrollo Integral del Estado 
de Michoacán 2012-2015, en su 
Eje denominado: “Un gobierno 
Eficiente al Servicio de la Gente”, 
así como a la Ley para la Atención 
de la Violencia Escolar en el 
Estado de Michoacán.

Recordó que el 6 de noviembre 
de 2012, se instaló el Consejo 
Preventivo de la Violencia Escolar 
en el estado, cuyo presidente es 
el jefe del Ejecutivo estatal, en 
el que participan personalidades 
de la sociedad civil y del 
sistema educativo estatal con 
conocimiento sobre la prevención 
y atención de la violencia escolar, 
con la tarea, entre otras, de crear 
un Protocolo de intervención 
sobre acoso y violencia escolar.

En tanto que Jesús Sierra 
Arias, titular de la SEE, destacó 
que el martes 12 de febrero de 
2013, el Consejo Preventivo 
de la Violencia Escolar en el 
estado de Michoacán, aprobó el 
Reglamento para su organización 
y funcionamiento, así como el 
Protocolo que mandata la Ley, 
dichos documentos se publicaron 
en el Periódico Oficial. 

Durante esta sesión, se resaltó 
que el Congreso de la Unión 
está revisando la posibilidad 
de Reformar la Ley General 
de Educación, para atender el 
tema de la violencia en el aula 
y agradecieron la presencia del 

senador Raúl Morón Orozco, 
mientras que refrendaron su 
compromiso por trabajar en la 
identificación del origen de los 
problemas, “en su atención, 
debemos cuidar el espacio 
público que es la extensión de 
nuestra casa y por supuesto 
debemos acompañarnos de la 
Ley”, destacó Zabel Pineda.

La presidenta suplente resaltó 
que es instrucción del gobernador 
del estado, Jesús Reyna García, 
el que las comisiones de este 
Consejo presenten un plan de 
acción con metas contundentes 
y medibles.

Las cuatro comisiones 
aprobadas son: Comisión para 
la elaboración del Programa de 
Prevención e Intervención Anual 
del Consejo; Comisión para la 
elaboración de un estudio-
diagnóstico sobre la situación 
de la violencia en el estado; 
Comisión para la estrategia 
de difusión, comunicación y 
vinculación  para la prevención 
de la violencia escolar; y la 
cuarta que es la Comisión de 
capacitación y formación.

Cabe destacar que el 

Protocolo de Intervención sobre 
Violencia Escolar tiene como 
objetivo, adoptar e impulsar la 
implementación y el desarrollo 
de acciones necesarias para 
garantizar el cumplimiento 
de los deberes y el ejercicio de 
los derechos de los miembros 
de la comunidad educativa, 
previniendo, atendiendo y 
solucionando los actos de 
violencia escolar.

El Protocolo es dirigido a 
estudiantes de todos los ámbitos 
educativos, a los trabajadores de 
la educación en el Estado, a los 
padres de familia y tutores. (Art. 
23 de la Ley para la Atención de 
la Violencia Escolar).

Dentro de los asistentes a la 
sesión estuvieron, el diputado 
Salomón Rosales Reyes, 
presidente de la Comisión de 
Educación en el Congreso 
local, además de los legisladores 
Sarbelio Molina Vélez y Eleazar 
Aparicio Tercero, integrantes de 
la misma Comisión; así como 
los secretarios de Salud y de los 
Jóvenes, Rafael Díaz Rodríguez 
y Jesús Vázquez Estupiñán, 
respectivamente.
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UNION...

FORTALECEN...

IMPORTANTE...

CONALEP...

Comité, en el cual están representados los grupos de migrantes y 
los tres niveles de gobierno, con el  propósito de fijar las reglas de 
operación y garantizar la transparencia en la toma de decisiones y 
ejecución de obras comprendidas en esquema del Programa 3x1 para 
Migrantes, verificando siempre que se contribuya al máximo beneficio 
comunitario.

Recordó que al igual que este año, en 2012 se destinaron casi 
60 millones de pesos del 3x1, que tuvieron un impacto en 50 
mil personas de 72 municipios michoacanos con 111 proyectos 
productivos.

“En la implementación de esta política social cumplimos con 
nuestros connacionales, multiplicando el fruto de su trabajo, 
procurando mayores beneficios para sus familias y sus comunidades”, 
dijo el mandatario estatal.

También manifestó que en este programa se cuenta con el apoyo 
del presidente de México Enrique Peña Nieto, quien ha instruido 
a que los programas federales se alineen en la Cruzada Nacional 
contra el Hambre para disminuir los indicadores de pobreza y de 
igual manera, el gobierno de Michoacán intensifica la coordinación 
con los grupos de migrantes y los diferentes órdenes de gobierno, 
para fortalecer el gran esfuerzo de los paisanos por acercar mejores 
condiciones de vida a sus familias. 

“Les reiteramos el compromiso y la disposición de trabajar con 
la misma visión que imprimiera el gobernador con licencia Fausto 
Vallejo Figueroa, para seguir avanzando en este Michoacán que es 
compromiso de todos”, mencionó a los presidentes municipales 
asistentes y representantes de los clubes de migrantes.

En su intervención, el delegado de SEDESOL en nuestro estado, 
Víctor Manuel Silva Tejeda, resaltó que Michoacán es pionero en lo 
que a trabajo comunitario se refiere, porque además de las pequeñas, 
medianas y grandes obras, somos de las entidades que iniciaron la 
ejecución de obras y acciones a partir de las iniciativas de migrantes; 
de ahí que en 2002 el gobierno federal inició la implementación del 
Programa 3x1, que a la fecha ha impulsado la ejecución de mil 500 
obras y acciones en 110 municipios michoacanos con una inversión 
superior a mil millones de pesos.

Silva Tejeda destacó las iniciativas de los migrantes michoacanos 
por dotar de una mejor calidad de vida a sus familias y paisanos, al 
tiempo que manifestó que este Comité de Validación y Atención a 
Migrantes (COVAM), contribuye al desarrollo de los localidades de 
origen migrante, al potencializar las remesas y lograr los objetivos 
del Programa 3x1 que tiene un alcance en los 113 municipios, dicho 
de otra forma, el tipo de obras, es de la cobertura más amplia de los 
programas sociales.

El delegado de la Sedesol detalló que el COVAM sesionará al 
menos una vez al año, y tiene por objetivo fijar las reglas de operación 
y a la vez garantizar la transparencia y el equilibrio tanto en la toma 
de decisiones como en la ejecución de obras, que comprende el 
esquema de apoyo 3X1 para Migrantes.

En esta anualidad, permitirá la ejecución de 60 millones de pesos, 
de los cuales contribuyen con 15 millones de pesos cada uno los 
gobiernos federal, estatal, municipal y los clubes de migrantes.

Señaló la importancia que tiene este programa para el presidente de 
la República Enrique Peña Nieto, pues tiene como objetivo impulsar 
el desarrollo de las comunidades en condiciones de marginación.

El titular de la Secretaría del Migrante de Michoacán, Luis Carlos 
Chávez Santacruz, resaltó también la estrecha coordinación entre los 
niveles de gobierno y migrantes michoacanos para que este Programa 
dé buenos resultados.

Informó a los presentes que la fecha límite para presentar los 
proyectos ante la instancia que preside vence el próximo 30 de 
mayo, pues una primera sesión de validación de los mismos tendrá 
lugar el día 6 de junio. A la fecha, abundó, se tienen registradas 80 
solicitudes de diferentes proyectos.

El coordinador estatal de Microrregiones, Sergio Suárez Castillo, 
presentó a los munícipes y representantes de migrantes, las reglas 
de operación del 3x1. 

Asimismo, en esta sesión de instalación del COVAM, se aprobó 
el reglamento interno y el calendario de sesiones. 

Participaron de esta instalación como integrantes del COVAM, 
Francisco Octavio Aparicio Mendoza, coordinador de Planeación 
para el Desarrollo del Estado; Luis Gerardo Castillo Maciel, 
subdelegado de Desarrollo Social y Humano; Manuel Alejandro Vega 
Sánchez, coordinador de Proyectos de Desarrollo de la Secretaría del 
Migrante; Emilia Ocaña Urquiza, líder de Proyectos Productivos; los 
ediles Noé Octavio Aburto Inclán, de Tacámbaro; Francisco Sánchez 
Sánchez, de Sahuayo; Aldo Macías Alejandres, de Uruapan; Froylan 
Zambrano López, de Villamar; José Francisco Álvarez Cortés, de 
Jiquilpan; Juan Luis Contreras Calderón, de Churintzio.

Además de José Horacio Tovar Hernández, presidente del Club 
Espejo “Grupo Indaparapeo, INC. NFP”; Rubén Onchi Briseño, 
presidente del Club Espejo “Club de Migrantes Cherán”; Mirna 
Rocío Cázares Trejo, presidenta del Club Espejo “Club Chincua”.

Estatal del Conalep Michoacán, es presidido por el empresario Manuel 
Nocetti Tiznado y también estará conformado por una Comisión 
Académica, una de Apoyo al Mercado Laboral y otra para la Obtención 
de Recursos y Apoyos, donde participarán, entre otros, Carlos Gálvez 
Herrera, presidente del Consejo Coordinador del Estado de Michoacán; 
el diputado local Jaime Darío Oseguera Méndez y Octavio Aparicio 
Mendoza, coordinador de Planeación para el Desarrollo del estado.

El Conalep Michoacán, dirigido por José Arturo Villaseñor 
Gómez, es una institución de Educación Media Superior  dedicada a 
la formación de Profesionales Técnicos Bachilleres que promueve su 
inserción laboral, y ofrece servicios de capacitación y evaluación de 
competencias laborales a partir de un modelo educativo vinculado 
permanentemente con los sectores productivos, que contribuye al 
desarrollo del estado.

este programa la entidad tiene un retraso de 20 años a diferencia de 
otros estados; con la asesoría de personal calificado como el MVZ 
Baldomero García representante de los ganaderos de registro y el 
apoyo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, los 
resultados del mejoramiento genético se verán reflejados en el 2015.

 El acto de donación término en un ambiente de fiesta y 
entusiasmo entre todos los presentes, quienes degustaron de unas 
ricas carnitas, sellando con su presencia en el pabellón ganadero de la 
Expo Feria Michoacán 2013 el compromiso de hacer todo lo que sea 
posible por la mejora de la ganadería del Estado.

es fundamental que la mesa técnica instaurada para tal caso de manera 
conjunta con el personal de la ASM, “generen todos los elementos 
para la toma de decisiones apropiadas, y se implemente de manera 
adecuada la fiscalización Estatal y Municipal, que las auditorias 
contengan los elementos de forma y fondo, que demuestren que están 
debidamente sustentadas y que se siguieron todos los procesos legales”, 
puntualizó.

El legislador de extracción panista, expresó que debe existir 
coordinación entre las áreas propias del Órgano Fiscalizador y el 
Poder Legislativo, en el ámbito normativo, ya que cada una tiene 
diversos criterios, así mismo expuso que hace falta la actualización de 
su normatividad además de expedir los lineamientos necesarios a los 
entes fiscalizables.

Finalmente el representante popular por el distrito XIX con cabecera 
en Tacámbaro dijo esperar que las diferentes fuerzas políticas del 
Congreso sigan tomando este asunto de la ASM como prioritario 
y se realicen los ajustes necesarios a la brevedad posible, “ya que es 
imperioso que un órgano de tan importante actividad, este compuesto 
por personal facultado, con el perfil adecuado  y las herramientas 
necesarias para cumplir al cien por ciento de su objetivo”, concluyó.

Celebra Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo fin de la Huelga

* Este miércoles se reanudan las clases para los más de 55 
mil alumnos de la Máxima Casa de Estudios en la entidad.

FIN A LA...
diálogo con la autoridad nicolaita en donde en las mesas instaladas se 
discutieron las violaciones al contrato colectivo de trabajo donde se 
documentaron 250.

Sin embargo, con 900 votos a favor, 260 en contra y 70 abstenciones, 
se levantó la huelga. Lauro Chávez Rodríguez, indicó que se aceptó 
las propuestas hechas por el rector, que son el ofrecimiento de revisar 
y pagar algunas prestaciones y empezar a pagar lo del este año con los 
criterios que dice el laudo en materia laboral.

Otro de los acuerdos es ratificar  el cumplimiento de las violaciones 
al contrato colectivo, desde el pasado cinco de marzo. Además entre los 
acuerdos esta la reposición del proceso para la elección de profesores 
en la facultad de Químico Farmacobiología, y la firma del Contrato 
Colectivo de Trabajo. América Juárez Navarro

Morelia, Mich.- La Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), celebra el fin de 
la huelga que mantuvo el Sindicato 
de Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM) durante una 
semana y reitera su disposición para 
entablar una nueva relación con el 
SPUM;  a continuación el texto 
íntegro del Rector nicolaita, Salvador 
Jara Guerrero:

Toda acción que contribuya 
al cierre de una universidad o a la 
limitación del derecho la educación 
es lamentable.

Toda acción que contribuya a 
garantizar y fortalecer el Derecho a la 
Educación, contribuye a la libertad.

El día de hoy nos congratulamos 
por que se han fortalecido nuestros 
lazos de comunicación con la 
comunidad académica, hemos 
llegado al entendimiento de que 
tanto la dirigencia sindical como la 
administración universitaria buscan 
mejores condiciones para nuestros 
Profesores e Investigadores, además 
de que no somos distintos unos de 
otros, somos universitarios, somos 
compañeros de trabajo, somos  
profesores, somos Nicolaitas. 

Sí, buscamos mejores condiciones 
para cada profesor universitario pero, 
sobre todo, mejores condiciones para 
cada uno de nuestros estudiantes, 

contribuimos así al desarrollo de 
nuestro Estado, al desarrollo de 
nuestro País. Hoy el Sindicato y la 
Universidad estrechan su relación 
con efectivos votos de confianza 
que permiten superar nuestras 
dificultades, así como llegar a 
acuerdos razonables en los diferendos 
que aún persistan, respetando 
en todo momento los derechos 
laborales, respetando los derechos 
de los estudiantes y respetando los 
derechos de los sectores que directa 
o indirectamente se ven afectados por 
este tipo de movimientos.

Agradezco y reconozco a todos los 
académicos que desde el inicio de este 
diferendo votaron por mantener las 
puertas de la Institución abiertas, 

ahora es la gran mayoría la que ha 
decidido continuar con las labores 
académicas. Ello no significa claudicar 
a sus derechos, me comprometo a 
continuar con el análisis de nuestras 
diferencias hasta lograr acuerdos 
definitivos.

Ahora es importante convocar 
a todos y a cada uno de los 
universitarios  comprometidos con 
su comunidad, con su Estado y con 
su País a contribuir para fortalecer 
a la Universidad manteniéndola 
abierta, porque TODOS SOMOS 
NICOLAITAS

Dr. Salvador Jara Guerrero
Rector de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo



Consigna PGJE a 
Pareja de Asaltantes

PGJE Rescata y Traslada a Recibir Atención 
Médica a Policía Ministerial Privado de su 

Libertad por los Normalistas
Morelia, Mich.-  En precario 

estado de salud se encuentra el 
agente de la Policía Ministerial, 
que mantenían privado de 
su libertad en Turicuaro los 
estudiantes de la normal de 
Cheran, quien fue rescatado este 
martes, por personal de la PGJE, 
mientras se encontraba en el 
Centro de Salud de Cherán. 

Cabe mencionar que el agente 
de la Policía Ministerial junto con 
otros elementos de la corporación 
y del GOE, quienes presentan un 
cuadro grave de deshidratación 
y desnutrición debido a su 
aislamiento, fueron privados 
de su libertad por los jóvenes 

estudiantes desde hace diez días, 
al igual que varias unidades del 
servicio público de pasajeros y 
empresas comerciales.

Dicho operativo fue efectuado 
por elementos ministeriales, 
al momento que el agente se 
encontraba siendo atendido en 
el Centro de Salud de Cherán y 
posteriormente  fue trasladado de 
inmediato a un hospital regional, 
para su atención, reportándose su 
estado de salud como grave.

De acuerdo a los análisis 
que se le están realizando al 
elemento rescatado, hay indicios 
de que exista un brote epidémico, 
resultado de las nulas condiciones 

de higiene e infrahumanas de 
alimentación, sumado a que 
prácticamente los retenidos 
comen y duermen en el mismo 
espacio donde realizan sus 
necesidades fisiológicas.

Se teme que la salud de los 
elementos privados de su libertad 
que aun mantienen en el lugar 
se agrave e incluso pueda legar a 
poner en riesgo su vida.

La PGJE  esperará que el 
agente Ministerial restablezca 
su estado de salud y pueda 
presentar su declaración ante 
el Representante Social, por los 
hechos sucedidos.

Ejecutan y 
Cuelgan a 

dos Personas
Apatzingán, Michoacán.- Dos personas fueron asesinadas y 

colgadas en el arco de la entrada a la comunidad de Limón de La Luna 
perteneciente al municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán.

Hasta el momento, se sabe que los dos varones presentaban marcas 
de violencia física, así como impactos de arma de fuego y un mensaje, 
presuntamente del crimen organizado. 

De acuerdo con datos de autoridades estatales, fue al filo de las 08:00 
horas de este martes cuando se informó del hallazgo. 

Hasta el momento los cuerpos permanecen en calidad de 
desconocidos y se presume, el acto está relacionado con los hechos de 
violencia que se han registrado en los últimos meses en esa zona, así 
como la aparición de policías comunitarias.

Realizan Simulacro Internacional 
de Tsunami en Lázaro Cárdenas
Morelia, Michoacán.- Por: 

MiMorelia.com.- En el marco 
de las actividades encaminadas a 
la cultura de prevención ante el 
embate de fenómenos naturales, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, a través de la Dirección 
de Protección Civil, participó en 
el Simulacro Internacional de 
Tsunami “Pacífic Wave 13”.

La alerta se llevó a cabo el lunes 
a las 19:31 horas, con el objetivo 
de fortalecer las actividades 
de preparación para casos de 

tsunami transoceánico en la costa 
del Pacífico desde Baja California 
hasta Chiapas. 

Asimismo, integrar 
oportunamente grupos de trabajo 
entre autoridades navales y civiles, 
para la preparación, atención 
y seguimiento del fenómeno 
natural. 

Al respecto, el comisario 
Manuel Ortiz Rosete señaló que 
en esta ocasión se tuvo como 
escenario un sismo de magnitud 
de 9.0 grados en la escala de 
Richter en las costas de Japón, con 
un tiempo de espera de entre 10 y 
12 horas para el impacto de ola en 
costas del Pacífico Mexicano. 

Ante esto, mencionó que el 
tamaño de la ola imaginaria 
tuvo una altura de un metro 
con 60 centímetros, lo que no 
representó ningún riesgo en playa 
o afectaciones en zona. 

En este tipo de simulacros, 
se brinda la oportunidad de 
que los organismos encargados 
de la gestión de emergencias 
pongan a prueba sus medios 
de comunicación operativos, 
examinen sus procedimientos 
de respuesta a los tsunamis y 
promuevan la preparación para 
estos casos, dijo Ortiz Rosete. 

En razón de esto, dio a 
conocer que desde la emisión 
de alerta hasta la finalización del 
simulacro, en punto de las 13:52 

horas de hoy, el Centro de Alerta 
de Tsunamis mandó un total de 
14 boletines, obteniendo de esta 
experiencia el cumplimiento cabal 
de cada una de las expectativas. 

Como parte del protocolo se 
dio aviso a toda dependencia 
y cuerpo de emergencia que 
intervinieron en este simulacro, 
instruyendo a las delegaciones 
de Protección Civil en Lázaro 
Cárdenas y Coahuayana 
al inicio de evacuación de 
personas simulado, quienes 
fueron responsables de recopilar 
información de los lugares 
vulnerables a sufrir afectaciones 
a consecuencia del tsunami. 

Manuel Ortiz Rosete dijo que 
en la Dirección de Protección 
Civil se concentró en un lapso de 
15 minutos, sin tener aviso previo 
de este simulacro, a los cuerpos de 
emergencia SYSMEDIC, APYC, 
Cruz Roja, AMRU, URMEDIC, 
con 80 elementos. 

No obstante, también se realizó 
la coordinación del Centro de 
Mando de Protección Civil con 
hospitales para conocimiento de 
capacidad en cuanto a camas, 
quirófanos, médicos, enfermeras y 
abastecimiento de medicamento, 
pues la experimentación periódica 
de los planes de respuesta 
es esencial para mantener la 
preparación para casos de 
emergencia.

MORELIA, Mich.- La 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, consignó ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente, 
a la pareja de asaltantes que fue 
detenida el pasado fin de semana, 
después de cometer un asalto en 
un negocio de empeño, quienes 
se encuentran relacionados en 
siete averiguaciones previas más, 
por el delito de robo.

Se trata de Alejandra “X” 
y Alfonso “X”, quienes se 
encuentran relacionados en la 
averiguación previa penal número 
270/2013-II-I, por el delito de 

robo calificado.
Como se recordará la pareja fue 

detenida por la policía municipal 
el pasado fin de semana, en los 
momentos en que se daban a la 
fuga a bordo de una motocicleta, 
ya que minutos antes habían 
asalto una casa de empeño, para 
lo cual utilizaron una pistola de 
plástico.

Los detenidos al ser investigados 
por los agentes ministeriales, 
esclarecieron los robos cometido 
por los detenidos a la cadenas de 
tiendas denominadas “OXXO”, 
donde amagaban a personal 

que ahí labora con la pistola de 
plástico y de esta forma apoderarse 
del dinero que en esos momentos 
había en caja, producto de las 
ventas del día.

Una vez con el botín en su 
poder la pareja utilizaba una 
motocicleta para huir y de 
estar esta forma darse a la fuga 
de manera rápida para no ser 

detenidos por las autoridades.
También se pudo determinar 

que son responsables de robo 
cometido a una sucursal del 
banco azteca, que se ubica por 
la salida a Charo, lugar donde el 
pasado día  tres de mayo asaltaron 
dicho banco.

El agente del Ministerio 
Público ejercitó acción penal en 

contra de Alejandra y Alfonso, 
quienes fueron consignados ante 
el juez correspondiente.

La PGJE solicita la colaboración 
de la ciudadanía si identifica o fue 
víctima de los ahora requeridos, 
para que acuda ante el Represente 
Social a presentar la denuncia 
correspondiente.

Ejecutan a un Trabajador del Ooapas y un 
Policía Auxiliar Resultó Herido en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.
com).- Como resultado de una 
balacera registrada la noche de este 
lunes, dentro de las instalaciones 
de la planta potabilizadora de aguas 
residuales, mejor conocidas como 
“Los Filtros” ubicadas en una zona 
residencial de la ciudad de Morelia, 
Michoacán, un ingeniero perdió la 
vida y un Policía Auxiliar resultó 
herido.

Los hechos ocurrieron en 
el inmueble perteneciente 
al Organismo Operador de 
Agua Potable Alcantarillado 
y Saneamiento (OOAPAS) 
ubicadas sobre la calle avenida Rey 
Tanganxoan II, número 695 de la 
colonia Vista Bella, en el que perdió 
la vida Raúl Tinoco Alcalá, quien se 
desempeñaba como jefe de sección 

de la dependencia municipal. 
Al parecer, los delincuentes, 

que lograron huir, querían robar 
un cajero automático que se ubica 
en ese lugar. 

De acuerdo con las declaraciones 
del Policía Auxiliar -que se 
encontraba de guardia en el 
mencionado lugar-, el infausto 
suceso, ocurrió al interior de la 
caseta de vigilancia, cuando un 
sujeto armado, tras amenazarlos, 
los amarró. 

Sin embargo el ingeniero se 
resistió a ser sometido, por lo que 
le asestaron un disparo en la cabeza 
que le quitó la vida de manera 
instantánea. 

Segundos después, otra persona 
que llegaba al lugar a recoger agua, 
fue de la misma manera maniatado 

y encerrado junto al policía y el 
occiso al interior de la caseta de 
vigilancia, desde donde vieron 
que el hechor se dirigía metros 
adelante, al cajero automático y 
presuntamente robarlo. 

Una vez que se sintieron a salvo 
el policía y el otro hombre se 
desamarraron y pidieron auxilio, 
por lo que al lugar arribaron 
elementos de la Policía Estatal 
Preventiva (PEP), quienes de 
inmediato implementaron un 
operativo de búsqueda de los 
ladrones, sin lograr dar con su 
paradero. 

Al lugar arribó el agente del 
Ministerio Público (MP) del 
fuero común para dar fe del 
levantamiento del cuerpo e iniciar 
las indagatorias propias del caso.


