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Para Panistas Urge Regular las 
Reuniones en Lugares Públicos
* Continúa detenida en trabajos de Comisiones del Poder Legislativo.

“Urge en Michoacán contar con 
una norma que regule marchas y 
plantones, a fin de evitar que cada 
vez que estas se presentan con 
mayor frecuencia en la entidad, 
se siga dañando la imagen de la 
misma, así como la vida cotidiana 
de los michoacanos”, reprochó 
el diputado Alfonso Martínez 
Alcázar coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.

Luego de que este lunes 
la ciudad de Morelia se viera 
afectada por las movilizaciones 
realizadas por parte de los 
profesores de la Coordinadora 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), quienes protestan en 
contra de la Reforma Educativa 
y sus reglamentos secundarios, 
perjudicando a la sociedad entera 
con su manifestación en rechazo 
hacia la prueba ENLACE, y ser 

evaluados como lo establece la 
constitución.

Cabe resaltar que el pasado 
mes de febrero, los diputados del 
blanquiazul presentaron ante el 
Pleno del Poder Legislativo, una 
Iniciativa de Ley que Regula las 
Reuniones en Lugares Públicos 
del Estado de Michoacán, misma 
que continúa detenida en trabajos 
de Comisiones.

Entrega Jesús Reyna Condecoración Melchor 
Ocampo al Artista Plástico Michoacano Jorge Marín
* En sesión solemne el diputado Rigel Macías Hernández recordó que nuestro estado ha sido cuna de hombres ilustres como Don Melchor 

Ocampo, abogado, científico y político liberal michoacano quien fue un importante protagonista de la vida política de nuestro país.
* Jorge Marín ha participado en más de 200 exposiciones colectivas y de manera individual, su obra ha sido

exhibida en galerías y museos de nuestro país, Francia, España, Portugal, Inglaterra y Rusia.

Asiste Gobernador Jesús Reyna a 
Conmemoración por el CLII Aniversario 

Luctuoso de Don Melchor Ocampo
* El Pacto por México, un acto que nos refunde como Nación; señaló el orador oficial Alfredo Vera.

Pomoca, mpio. de Maravatío, 
Michoacán.- El gobernador de 
Michoacán, Jesús Reyna García, 
asistió a la ceremonia cívica con 
motivo del CLII Aniversario 
luctuoso de Don Melchor 

Ocampo, en que el orador oficial, 
Alfredo Lauro Vera Amaya, a 
nombre de la Muy Respetable 
Gran Logia “Lázaro Cárdenas del 
Río”, apuntó que ahora, como 
en los tiempos del gran prócer 

michoacano, “requerimos de 
un acto que nos refunde como 
Nación y entendemos que el 

pacto por México, representa la 
avanzada para hacerlo”. 

Durante el acto conmemorativo 

por la desaparición física del 
hombre cuyo legado fue plasmado 

Morelia, Michoacán.- En sesión 
solemne de la LXXII Legislatura, 
el gobernador del estado, 
Jesús Reyna García entregó la 
condecoración Melchor Ocampo 
al michoacano Jorge Marín uno 
de los mayores exponentes del 
arte contemporáneo figurativo 
en México.

La condecoración Melchor 

Ocampo es el máximo 
reconocimiento que otorga 
cada año el Poder Legislativo 
a personas o instituciones 
que se distingan por haber 
prestado servicios eminentes a la 
República Mexicana o al estado 
de Michoacán.

En este 2013, fue el artista 
plástico oriundo del municipio de 

Uruapan a quien el mandatario 
estatal entregó la condecoración 
“Melchor Ocampo”, en presencia 
del presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso local, diputado 
Fidel Calderón Torreblanca; de 
Juan Antonio Magaña de la Mora, 
presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del estado, así como de 
funcionarios federales, estatales y 

municipales.
El diputado Rigel Macías 

Hernández, durante su 
intervención recordó que 
nuestro estado ha sido cuna de 
hombres ilustres y tal es el caso 
de Don Melchor Ocampo, 
abogado, científico y político 
liberal michoacano quien fue un 
importante protagonista de la 
vida política de nuestro país.

Su desarrollo profesional e 
intelectual no solo se limitó a 

la cuestión jurídica en la que se 
destacó en la práctica del derecho, 
sino que también realizó estudios 
en  Botánica y Zoología.

“En el ámbito político, 
Michoacán tiene en él, a uno de 
los más memorables hombres 
que han nacido en nuestra tierra, 
pues además de ser gobernador de 
nuestro estado, ocupó también 
los ministerios de: Gobernación, 
Relaciones, Guerra y Hacienda 

Inaugura Gobernador 
del Estado la Exposición 

“Alas de la Ciudad”
* Se exhiben nueve figuras de bronce del escultor michoacano Jorge Marín, 
quien recibió del gobernador del estado la condecoración Melchor Ocampo.

Morelia, Michoacán.- El 
gobernador del estado, Jesús 
Reyna García inauguró la 
exposición “Alas de la Ciudad” 
del artista plástico Jorge Marín, 
compuesta por nueve esculturas 
monumentales de bronce que 

estarán exhibidas hasta el mes 
de julio sobre la calzada Fray 
Antonio de San Miguel, de la 
capital michoacana.

Esta obra que también se exhibe 
en el Paseo de la Reforma en la 
Ciudad de México, ha sido todo 

un éxito desde su presentación 
en el 2010.

Después de inaugurar dicha 
exposición, Reyna García recorrió 
las obras del artista plástico Jorge 
Marín “Alas de la Ciudad”, 
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Fortalece el Cobaem 
su Sistema de 

Enseñanza Abierta
Morelia, Michoacán.- El 

director general del Colegio 
de Bachilleres del Estado de 
Michoacán, Mario Magaña 
Juárez, nombró a Agapito Pérez 
Díaz, como nuevo titular de la 
Dirección de Educación No 
Escolarizada, tras un análisis 
responsable sobre los posibles 
perfiles que podrían ocupar el 
cargo.   

Con la llegada de un perfil con 
experiencia y de gran trayectoria, 
el COBAEM fortalece su Sistema 
de Enseñanza Abierta, toda vez 
que esta modalidad ha sido en 
los últimos años una opción de 
educación media superior para 
miles de michoacanos, incluso 
para quienes radican en la Unión 
Americana.
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MSV.- Ahora queda al descubierto del por qué a cada rato los 
dirigentes de los Colegios de Bachilleres de Michoacán, no dejan que 
la misión de esta educación no escolarizada –así le siguen llamando-
, siga penosamente bajo los intereses de los dirigentes y no de las 
autoridades.

Una vez que a los grados de educación oficial entran ya las 
preparatorias, la responsabilidad es de la Federación y no del 
Estado, de tal manera que atisbar en el tema, es que la dirección 
del Colegio de Bachilleres, debe estar ya en lugares como las prepas 
de universidades oficiales, como la ANUIS, de universidades que la 
Federación reconoce.

Asi, los dirigentes que no paran en formular problemas a la dirección 
del Cobaem, sean sustituidos por los que integran el Sindicato de 
Trabajadores de la Educación, que al fin, de no caer en la rama 
de la oficialidad como le dicen a los del SNTE, con agrado van a 
coincidir con la CNTE, si les da por mandar al patrón y desempeñar 
su contrato de trabajo, a su manera y a su mejor convenir, entre 
esto, parar porque no es de su simpatía a quien nombren en alguna 
posición que es de la única responsabilidad de quien paga.

En el Cobaem se aplatanaron los sindicalizados, porque a quien ayer 

nombraron como director de un centro escolar de tal dependencia, 
que como no es el que les conviene, advierten, que de no cambiarlo 
por uno de sus compañeros, no solamente cerrarán la dirección, sino 
que pelearán que el acuerdo que se tenía de que fuera uno de ellos, 
se cumpla y no uno de la patronal, de tal manera que entonces sus 
medidas de presión subirán de tono, porque sus luchas están dentro 
de lo que son las conquistas laborales.

De todo lo anterior está lleno gobierno y empleados, pero más en 
Michoacán, donde no solamente se le toma como centro de ensayos 
democráticos y ahora de seguridad social, sino como vértice donde 
avanza que el pato le tire a las escopetas, por qué, porque también a la 
parte mandante les falta saber diferenciar lo que es vigilar resultados 
a consentir procedimientos, porque no se sienten seguros de que 
su nombramiento, es decir, que llegan ajenos a relación y no de 
suficiente conocimiento para imponer condiciones de producción.

Una dirección que no tiene investigación, no prevé y menos cuando 
al tomar posesión todo lo hace de buena fe, creyendo que con política 
de buena atención, habrá relaciones suficientes para que las tareas de 
cada contrato o nombramiento, hagan buena producción.

COBAEM Debe Tener Investigación
Para Tener más Dirección

Espacio de 
Carlos Piñón

(Junio 4, 2013)
Días transcurridos, 155, faltan 210
Santoral en broma, Santa Emma, nada me queda.
Filosofía: En cada mar de problemas hay una isla llamada 

oportunidad.
EFEMERIDES:
Jun. 4, 1520 Fuerzas de Hernán Cortés vencen a las de Pánfilo de 

Narváez y suma a sus tropas a los vencidos.
1794. Nace en Huajuapan, (hoy de León, Oax.), Antonio de León, 

quien apoyara como soldado insurgente al Plan de Iguala; combatió 
a Iturbide “empeorador” y defendió a la patria contra los invasores 
yanquis en 1847 donde ofrendo su vida en la Batalla de Molino del 
Rey.

1812. Despues de romper el sitio de Cuautla y derrotar a los realistas 
en Zitlala, (Gro.); El General Morelos se dirige a Huajuapan, Oax. 
Para auxiliar a Don Valerio Trujano sitiado por los realistas desde el 
5 de abril pasado.

1861. El gobierno Juarista declara fuera de la Ley a los cabecillas 
conservadores, Márquez, Mejía y Zuloaga.

1910. Son sacrificados los promotores del Plan de Valladolid, Yuc., 
coronel Maximiliano R. Bonilla, mayor Atilano Albertos y Tte., José 
E. Kantún; contra la dictadura porfirista.

1928. Muere en la Cd. de México el progresista educador tamaulipeco, 
Lauro Aguirre, Escaló altos puestos en educación y promovió La Ley 
Orgánica de la SEP.

MINICOMENTARIO:
LOS DELINCUENTES COMUNES EXPONEN SU VIDA. . . 
LOS DE CUELLO BLANCO LO HACEN EN LA IMPUNIDAD. 

. . . Fobaproa, malos edificios construidos para que se caigan al primer 
cismo, v.g. 1985, verdad Jacobo solapador? Ya para que le sigo con los 
monopolios que también son delito.

RADIOGRAMA URGENTE:
Don Enrique, Secretarios de Hacienda, de Trabajo, de Seguridad, 

de Educación, etc., etc., etc., sin olvidar estatales  y municipales
MENSAJE:
Mucho hay que limpiar   (punto)
¿Por dónde empezaremos? (punto)
Insisto, México merece respeto y mejor futuro (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA.
El cuello blanco se esconde
En las faldas de su marre
Si es que la tienen comparre
Para que todos se asombren
Piñón nomás lo relate.
PD.- ¿Usted no es de cuello blanco?

Secretario de Educación se 
Reúne con Supervisoras y 

Jefas de Sector de Preescolar

Morelia, Michoacán.- El 
secretario de Educación en el 
estado, J. Jesús Sierra Arias, 
se reunió con jefas de sector y 
supervisoras de nivel preescolar 
a quienes reconoció por su labor 
y afirmó que la dependencia que 
encabeza trabaja por mejorar el 
servicio educativo, a través de la 
estructura de la propia Secretaría, 
que atiende a una tercera parte de 
la población michoacana.

Al ser convocado durante la 
Reunión de Información sobre 
aspectos inherentes a la clausura 
del ciclo escolar para 23 Jefas 
de Sector y 114 Supervisoras de 

zona escolar de nivel Preescolar, 
el funcionario estatal refirió que 
como servidor público tiene la 
responsabilidad y compromiso de 
escuchar las necesidades de todo 
el personal de la dependencia.

Sierra Arias enfatizó que su 
tarea también implica el ser 
gestor y coordinador de esfuerzos, 
por lo tanto es prioritario 
entablar comunicación con los 

trabajadores, a fin de lograr una 
atención más humana, al tiempo 
que convocó a los asistentes a 
reposicionar la figura del profesor 
en la sociedad.

Luego de ser reconocido por 
su visita, ya que pasaron más de 
ocho años sin que un secretario 
de Educación acudiera a una 
reunión directa con el personal 
de estructura, Sierra Arias reiteró 
que su compromiso es resolver 
las solicitudes de los trabajadores 
de la SEE, en medida de las 
posibilidades de la propia 
dependencia.

Recordó que en días pasados 
se presentó el Plan Sectorial 
de Educación y Cultura que 
explica los retos y compromisos 
de la presente administración; 
exhortó además a los asistentes 
a conocerlo y analizarlo para 
trabajar de manera coordinada.

Durante la reunión también 
se contó con la asistencia del 
subsecretario de Educación Básica, 
Cuitláhuac Contreras Íñiguez; 
de la directora de Educación 
Elemental, Delia Ayala Sánchez 
y de la subdirectora de Educación 
Preescolar, María Concepción 
Yépez Guzmán.

En el evento, las supervisoras 
y jefas de sector expresaron 
algunas necesidades de sus áreas 
y agradecieron al funcionario 
estatal su interés por reunirse y 
escuchar sus planteamientos.
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Jiquilpan Estrena 
Obras de Imagen 
Urbana por 7 mdp

“Va por ti, va por 
Morelia”, a Favor de la 
Economía de la Ciudad
* Se entregaron 150 tarjetas de descuento en Palacio 

Municipal, en la primera etapa de la campaña.
* Más de 400 negocios locales participan con 

descuentos en sus productos y servicios.

Morelia, Mich.- El 
Ayuntamiento de Morelia, 
que encabeza el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, y que trabaja por 
un Morelia Solidario, lanzó 
la campaña promocional “Va 
por ti, va por Morelia”, la cual 
arrancó este lunes con la entrega 
simbólica de 150 tarjetas de 
descuento que benefician, 
tanto a los micro y medianos 
comerciantes del municipio, 
como a los morelianos que 
requieren de sus productos y 
servicios.

La entrega simbólica de 
las 150 tarjetas se realizó en 
el patio principal de Palacio 
Municipal y forma parte del 
primer paquete a beneficiarios, 
que ascienden a 6 mil, a quienes 
el edil moreliano exhortó a 
disfrutar de los descuentos 
que éste programa ofrece y que 
los ayudará en su economía 
familiar “esto es reflejo de la 
Suma de Voluntades entre 
la ciudadanía, el sector 
empresarial y las autoridades 
para reactivar la economía de 
los comerciantes locales”.

“Lo importante es que la 
utilicemos, que salgamos a 
nuestro Centro Histórico y 
hagamos una lista de lo que 
necesitamos en casa y hacer 
válidos los descuentos, mientras 
ayudamos a la economía de los 
negocios de los morelianos”, 
destacó el alcalde.

Para integrar el presídium 
se dieron cita la Presidenta 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, DIF-
Morelia, Maggy Oribio 
de Lázaro; el Secretario de 
Fomento Económico, Luis 
Navarro García; la Regidora 
Leticia Farfán Vázquez; el 
Presidente de la Organización 
de Comerciantes y Vecinos del 

Centro Histórico (COVECHI), 
Alfonso Guerrero Guadarrama; 
así como el Presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera (CANIRAC), 
Gilberto Morelos Fabela.

La Presidenta del DIF 
Morelia, Maggy Oribio de 
Lázaro, resaltó que el arranque 
de este programa es una realidad 
que favorece a las mujeres, 
jóvenes y adultos morelianos, 
ya que a este proyecto se han 
sumado el Instituto de la 
Juventud Moreliana (IJUM) 
y el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores 
(INAPAM) para ampliar la 
cobertura que esta tarjeta 
abarca.

Por su parte, el Secretario 
de Fomento Económico, Luis 
Navarro García, subrayó que 
este programa es parte de las 
acciones que la dependencia a 
su cargo ha implementado bajo 
la instrucción del Presidente 
Lázaro Medina para impulsar 
y fortalecer las pequeñas 
y medianas empresas del 
municipio.

“La capacitación, el 
financiamiento y, por supuesto, 
la promoción, son acciones que 
se verán fortalecidas con este 
programa, que tiene la finalidad 
de impulsar la economía de los 
negocios locales para tener un 
Morelia Productivo -uno de 
los ejes estratégicos del Plan 
Municipal de Desarrollo- que 
además beneficia a la población 
con descuentos en productos y 
servicios que se ofrecen en el 
primer cuadro de la ciudad”, 
declaró.

Puntualizó que los 
descuentos, en los que 
participan 400 negocios, 
varían de entre el 10 y el 50 
por ciento, y engloban diversos 
comercios de rubros como ropa, 

calzado, estéticas, artículos 
para el hogar, veterinarias y 
restaurantes, entre otros.

El Presidente de la 
COVECHI, Alfonso Guerrero 
Guadarrama, reconoció que 
este proyecto es un aliciente 
para los más de 3 mil 500 
negocios que se encuentran en 
el primer cuadro de la ciudad. 
“Aunque arrancamos sólo 
con 400, muchos otros han 
buscado cómo involucrase en 
este programa que les ayudará 
a levantar las finanzas de sus 
negocios”.

Resaltó que con la suma 
de las instituciones como el 
DIF- Morelia, el INAPAM y 
el IJUM será más fácil lograr 
los objetivos del programa, “se 
logrará beneficiar a un número 
más grande de morelianos y de 
igual forma se incrementarán 
las ventas en los negocios que 
participan”, resaltó Guerrero.

De igual forma, la Regidora 
Leticia Farfán, quien es 
Presidenta de la Comisión 
de Fomento Industrial y 
Comercio, subrayó que este 
proyecto, que hoy es una 
realidad, se gestó a consecuencia 
del gran esfuerzo realizado 
por la administración y en 
particular por el edil moreliano 
Wilfrido Lázaro Medina.

“Esta consecuencia de la 
suma de diferentes voluntades, 
es un esfuerzo coordinado que 
se realiza con la única finalidad 
de fortalecer la economía de los 
morelianos, tanto de quienes 
tienen una micro o mediana 
empresa como de quienes 
verá rendir más su dinero al 
aprovechar los descuentos”, 
dijo Farfán Vázquez.

Cabe hacer mención que 
también estuvieron presentes 
en el presídium el Director 
del Instituto de la Juventud 
Moreliana, Pablo César 
Sánchez Silva; el Director 
de la Cámara Nacional de 
Comercio, Agustín Rebollar 
Cruz; Gilberto Morelos Fabela, 
así como el Secretario General 
del Sindicato de Empleados 
Municipales Administrativos 
y Conexos de Morelia, Jorge 
Molina Bazán, quien declaró 
que “hay que aprovechar 
todas las iniciativas que estén 
dirigidas a impulsar y hacer 
rendir la economía de los 
morelianos, como la que hoy 
se presenta”, acotó.

Jiquilpan, Michoacán.- Obras de imagen urbana por siete 
millones de pesos, inauguró en el Pueblo Mágico de Jiquilpan el 
Secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, donde 
también se puso en operación el servicio gratuito de Internet 
inalámbrico en la Plaza Jardín Colón del Centro Histórico.

Junto con el Presidente Municipal, Francisco Álvarez Cortés, el 
Diputado Salvador Romero Valencia y la Presidenta del Comité 
Pueblo Mágico, Martha Amezcua, Monroy García recorrió la Plaza 
en donde se realizaron trabajos que abarcaron más de cuatro mil 
metros cuadrados.

Las obras constituyen una primera etapa de mejoramiento de 
imagen urbana e incluyeron limpieza y aplanado de fachadas, 
reposición de piezas de cantería en los portales, pintura y rótulos 
de los establecimientos ubicados en el primer cuadro de la ciudad, 
introducción de luminarias, un sistema de sonido exterior en el 
jardín y sistema de riego, entre otras acciones.

Del monto total ejercido, correspondieron tres millones de pesos 
al recurso federal, tres millones fueron aportados por el gobierno 
del estado y un millón de pesos fueron aplicados por parte del 
municipio.

Roberto Monroy García destacó el tesón y empeño que ha 
caracterizado al Comité de Pueblos Mágicos de Jiquilpan y 
enfatizó que una parte importante para continuar en el avance de 
obras, lo constituye el esfuerzo de la propia comunidad para dar 
mantenimiento y conservación a lo realizado.

Jiquilpan de Juárez se ubica en el Occidente del Estado, en 
colindancia con el municipio de Sahuayo y es uno de los 8 Pueblos 
Mágicos con que cuenta Michoacán.

Monroy García reconoció que con la intención de fortalecer su 
lugar entre los 8 Pueblos Mágicos de Michoacán y afianzarse como 
destino turístico, Jiquilpan trabaja en la difusión constante de sus 
expresiones ancestrales, su cultura y su gastronomía.

Jiquilpan se localiza al noroeste del Estado, a una altura de 
1,550 metros sobre el nivel del mar, limita al norte con Regules y 
Sahuayo, al este con Villamar, al oeste con Marcos Castellanos y 
al sur con Cotija y el Estado de Jalisco. Su distancia a Morelia, la 
capital del Estado es de 208 kms.
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Esperan Menos 
Hostilidad en Jamaica

Draft 2012, más Negocio 
que Bien Futbolístico

México.- En el último año 
futbolístico, el Régimen de 
Transferencias fue sinónimo de 
negocio y no tanto de buenos 
resultados en lo deportivo.

No solamente esto es lo que 
arrojaron las contrataciones hechas en 
el Draft 2012, en ediciones pasadas 
el éxito también se ha ausentado 
en algunos casos; provocando que 
haya muchos préstamos y pocas 
compras.

Medio Tiempo hizo un recuento 
de las contrataciones más sonadas 
en el mercado de piernas del año 
pasado, cuyo resultado demuestra 
que son más las deudas futbolísticas 
de los jugadores adquiridos que las 
buenas inversiones.

Existen excepciones, como Héctor 
Mancilla, Rafael Márquez y Alfredo 
Moreno, elementos que cumplieron 
con el Atlas, Guadalajara y Tijuana; 
entre los que no sobresalieron como 
se esperaba, están Efraín Juárez, 
Matias Vuoso, Luis Pérez, Jaime 
Lozano, quienes fueron contratados 
como figuras; un caso especial de 
los adquiridos en junio 2012, es el 
de Rubens Sambueza, que venía de 
descender con Estudiantes y vino de 
menos a más, para ser la pieza clave 
en el campeonato del América.

ACIERTOS…
RAFAEL MÁRQUEZ

La contratación más sonada del 
Draft del 2012, es de los pocos que 
se salvan en Chivas, a pesar del mal 
año futbolístico que tuvo el Rebaño; 
se destacó con 14 goles, aunque 
insuficientes para tener al equipo en 
los primeros planos.

HÉCTOR MANCILLA
El chileno cumplió con los 

Rojinegros, hizo seis dianas en 17 
cotejos, aunque se quedó corto 
si se compara con lo hecho en el 
Clausura 2013 con Morelia, equipo 
al que emigró en diciembre pasado; 
con Monarcas, Mancilla terminó 
como sublíder de goleo con 12 
anotaciones.

ALFREDO MORENO
Tijuana se reforzó con el “Chango” 

y el argentino ha cumplido con 
buenas actuaciones, siendo parte 
fundamental del título de hace seis 
meses; en el último semestre bajó 
su productividad, aunque esto fue 
un mal general en todo el club 
fronterizo, quien apostó más por la 
Libertadores.

RUBENS SAMBUEZA
El argentino había estado 

envuelto de irregularidad en su 

futbol, descendió con Estudiantes y 
aún así América lo contrató, siendo 
algo muy criticado, puesto que no se 
esperaba mucho de él; sin embargo, 
calló bocas, revivió y prácticamente 
cargó con el peso del equipo, fue 
pieza clave para el éxito y título de 
las Águilas.

DEUDAS…
EFRAIN JUÁREZ

El lateral mexicano, quien venía 
procedente del Celtic de Escocia, fue 
contratado por América y al paso del 
tiempo, su futbol no lo respaldó y 
terminó en la banca; Miguel Herrera 
sólo lo usó en seis cotejos de Liga en 
todo el año.

MATIAS VUOSO
Llegó al Atlas con etiqueta de que 

sería el máximo referente al ataque, 
su deuda hoy es enorme, cinco goles 
en 31 partidos son los fríos números 
que reflejó durante todo el año; 
cuatro de estas cinco anotaciones se 
dieron en el último semestre.

LUIS PÉREZ
En busca de lograr solidez en el 

mediocampo, Guadalajara contrató 
a “Lucho”, jugador que con Rayados 
había venido de más a menos en las 
últimas temporadas, así que con 
el Rebaño la idea era recuperar el 
nivel, algo que no ha sucedido ya 
sea por lesiones o baja de juego; 
Pérez y Chivas vivieron un año para 
el olvido.

JAIME LOZANO
Un partido en todo el Clausura 

2013, resumen a la perfección el 
fracaso que tuvo Lozano en su 
regreso a Pumas; es así que no entra 
en planes, tendrá que emigrar a otras 
latitudes del futbol mexicano.

JUAN CARLOS CACHO
Tras haber militado en Pumas, 

llegó a Toluca con la consigna del 
gol, orden que le fue difícil cumplir 
en el primer semestre al hacer sólo 
cuatro dianas; en el Clausura 2013 

le fue peor, registró un gol en seis 
partidos, además una lesión lo dejó 
fuera gran parte del torneo.

PESE A 16 REFUERZOS 
GALLOS DESCENDIÓ

Hace un año, Querétaro quiso 
formar un cuadro que lo ayudara a 
quedarse en la Primera División. Para 
lograr ese objetivo, sumó hasta 16 
incorporaciones: Luis Landín, Diego 
de la Torre, Adrián G. Arias, entre 
otros; aún así, no pudieron hacer 
nada para evitar descender, aunque 
volverán de inmediato al Máximo 
Circuito tras comprar la franquicia 
de Jaguares.

MERCADO INVERNAL: SÍ 
HUBO COMPRAS EFECTIVAS

Aunque en invierno hay menos 
tiempo para realizar transacciones, 
en el futbol mexicano sí hubo 
algunas sonadas y contrarias a las 
de verano, sí funcionaron: Emanuel 
Villa a Tigres, Omar Bravo al 
Atlas, Héctor Mancilla al Morelia y 
Teófilo Gutiérrez al Cruz Azul, por 
mencionar algunos casos.

Esta cuarteta de atacantes destacó 
en el Clausura 2013, Mancilla batió 
las redes 12 veces, Tito anotó nueve 
goles, Omar siete y Teófilo seis, tantos 
que les brindaran buenos dividendos 
a sus clubes, aunque ninguno de ellos 
logró coronarse.

También hubo excepciones, Neri 
Castillo y Rafael Márquez con León, 
Miguel Sabah con Chivas; tripleta de 
jugadores que en el terreno de juego 
no pudieron demostrar su calidad 
individual.

Para el torneo pasado, otras de las 
negociaciones distinguidas fueron: 
Osvaldo Martínez al América, Omar 
Arellano a Rayados, Ángel Reyna, 
Daniel Ludueña y Christian Suárez 
a Pachuca, Mauro Cejas a Santos; 
todos estos elementos no dieron el 
mejor de los papeles.

Kingston, Jamaica.- Experto en 
visitas a El Salvador, Honduras o 
Costa Rica, Gerardo Torrado sabe 
que en Jamaica la diferencia es un 
ambiente de menor hostilidad hacia 
la Selección Mexicana.

Junto a Carlos Salcido y Giovani 
dos Santos, el mediocampista de Cruz 
Azul es el único del actual plantel 
Tricolor que estuvo en la cancha del 
Estadio Nacional en Kingston en 
2008, la última vez que los verdes 
visitaron al cuadro caribeño, cuando 
perdieron 1-0.

“Cada partido es diferente, a lo 
mejor la afición ahí aprieta menos 
pero tienen buen equipo, entonces 
no hay que relajarnos, no hay que 

confiarnos y salir a ganar”, expresó.
Aquel 11 de octubre del 2008, 

el cuadro azteca lo componían 
jugadores como Oswaldo Sánchez, 
Jonny Magallón, Ricardo Osorio, 
Rafael Márquez y Omar Bravo, todos 
ellos ausentes en esta ocasión.

Quienes estuvieron esa vez que 
hoy forman parte del Tri pero se 
quedaron en la banca son Guillermo 
Ochoa y Héctor Moreno, reflejos de 
la transición del equipo de cinco años 
a la fecha.

“Ahora va a ser un partido de un 
equipo con características similares 
a las de Nigeria, hay que sabernos 
adaptar pronto a las circunstancias, 
a los factores que va a haber en ese 

partido y salir a jugar al futbol y sacar 
un buen resultado”, agregó Torrado.

El equipo mexicano empató el 
viernes pasado ante los nigerianos 
en amistoso, en lo que fue la sexta 
igualada del año. Por ello, los 
seleccionados están seguros que ya no 
cabe un séptimo resultado similar.

“Nosotros sabemos el trabajo 
que estamos realizando, más allá 
de los resultados en los partidos de 
preparación, los partidos importantes 

creo que van a venir en estas fechas, 
son tres partidos importantísimos”, 
señaló Javier Aquino. 

“El grupo no piensa en otra 
cosa que no sea ganar, obviamente 
no vamos a ir a especular a campo 
rival, sabemos que la eliminatoria 
es complicada y que estamos en un 
momento en que tenemos que ganar 
ya”. 

Después del duelo en Jamaica, el 
Tricolor viajará a Panamá para jugar 

el viernes y luego recibir a Costa 
Rica al martes siguiente, obligados a 
remontar posiciones en el Hexagonal, 
donde ocupan el quinto de seis 
lugares, fuera de la zona para clasificar 
al Mundial de Brasil 2014. 

Después de pasar una semana en 
Houston, Texas, donde enfrentaron 
a Nigeria, el Tri partió la mañana de 
ayer en vuelo charter hacia Kingston, 
donde por la tarde-noche reconocerá 
la cancha del Estadio Nacional.

Ignacio Ambriz Desea que 
Rey Continúe en Querétaro

Cancún, Quintana Roo.- El técnico de Querétaro, Ignacio Ambriz, 
manifestó su deseo de poder retener en su equipo al delantero Luis Gabriel 
Rey, pues el estratega expresó que el atancante de origen colombiano juega 
un papel fundamental en la planeación deportiva que realiza de cara a la 
próxima temporada.

Apenas este domingo, Miguel Herrera, entrenador del América, manifestó 
a Medio Tiempo su interés por contar con Rey para la próxima campaña, 
sin embargo aún no sabía si en el equipo queretano lo pondrían en calidad 
de transferible. 

“Hasta ayer (Luis Gabriel Rey) aún está con nosotros, hay un equipo muy 
interesado en Rey, pero a mi también me interesa mucho que se quede acá. 
Es un tema que deberá ver la directiva. No sé que equipo sea, pero yo tengo 
planeado que se quede”, dijo Ambriz a su llegada al hotel donde se realiza 
la reunión de Presidentes de la Liga MX. 

El ariete cafetalero se ha convertido un elemento cotizado para el “Mercado 
de piernas” que se realizará este próximo miércoles en el destino turístico del 
Caribe mexicano, pues además del Campeón América, también Tijuana ha 
preguntado por sus servicios, al ser un jugador que aporta una buena couta 
goleadora por torneo.

“Es muy importante que se quede Rey (en Querétaro), es un tipo que 
suma cierta cantidad de goles que ayudan a cualquier equipo”, expresó 
Ambriz.

El timonel de los Gallos espera poder formar un equipo competitivo para 
el Apertura 2013, apuntalando ciertas zonas de su plantel, pues considera 
que tiene a su disposición una buena cantidad de jugadores de calidad. 
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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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Luego de Varios Años de 
Ausencia Regresan a Morelia

* El grupo Los Mismos.
* Viernes 7 de Junio Salón Arena.

* Además Grupo Miramar, y Trasnformen`s.

Regresan a Morelia el internacional 
grupo Los Mismos.

El espectáculo de Eusebio Cortes el 
Chivo.

El grupo Miramar con todos sus 
éxitos.

Luego de varios años de ausencia 
regresan a Morelia la agrupación 
Los Mismos y estarán el salón 
arena este viernes 7 de junio a 
partir de las nueve de la noche 
compartiendo el escenario con los 
integrantes del grupo Miramar de 
José Barreta y por si fuera poro 
el grupo local Trasnformen`s.
Los Mismos es una agrupación 
que interpreta música grupera 
romántica, la cual fue formada 
en 1996 por los ex integrantes 
de “Los Bukis”, tiempo después 
de que Marco Antonio Solís 
decidiera seguir su camino como 
solista. Sus Integrantes son Pedro 
Guadarrama - teclados Pedro 
Sánchez - batería  Pedro Velázquez 
- voz Rafael Valenzuela - requinto, 
guitarras  Gustavo Morales - 
percusiones Isaac Guadarrama 
- bajo 

Sus éxitos se cuentan por 
decenas entre estos están el disco 
que los dio a conocer en sus 
inicios ya sin Marco Antonio Solís 
denominado Juntos para siempre 
grabado en el año de  (1996 del 
que se desprende  Te llevas mi 

vida, siguió el disco Encuentro 
con el milenio realizado durante 
1999 y continúan con Esto es lo 
nuestro: 20 éxitos grabado en el 
año 2001  Latín classics (2002), 
30 éxitos insuperables (2003) , 15 
éxitos de colección (2005) , 30 del 
recuerdo (2006) , Lo esencial de 
Los Mismos (2006), Se fue (2006) 
, Colección suprema (2007) , Para 
toda la vida (2008)

Lo mejor de todo es que se 
integra nuevamente a sus filas 
El Chivo Cortes y sobre de este 
como se recordara Todo mundo 
recordamos al popular bajista 
de Los Bukis, Eusebio El Chivo 
Cortés pero pocos sabían de los 
rituales que desarrollaba antes 
de cada presentación pues casi se 
aventaba media hora lavándose 
los dientes, una hora de temas 
clásicos con flauta, otra media 
hora haciendo ejercicio y 10 
minutos para cambiarse de 
ropa, por eso cuando veíamos al 
bajista en el escenario era todo 
un espectáculo bailando a todo 
lo que da tocando su bajo.

Por su parte El Grupo Miramar 
fue una agrupación musical, 
cuyos integrantes son originarios 
de Río Grande, Oaxaca, México. 
Pionera dentro de la música 
grupera mexicana gracias a su 
estilo denominado “Balada 
Romántica” o “Balada Tropical”; 
obtuvieron fama en la décadas de 
los 70’s, 80’s y 90’s con canciones 
como Una lágrima y un recuerdo, 
Pobres Niños, Aquel Inmenso 
Amor, Amor de Verdad, entre 
otros.

Impostergable Trabajar en la Transparencia y 
Vigilancia de Obras Públicas en la Entidad: JMM

Morelia, Mich.- Con el 
objetivo de implementar un 
mejor control de la información 
pública gubernamental, así 
como otorgar orden, eficacia y 
transparencia en la realización 
de las obras públicas y 
servicios implementados en las 
administraciones municipales 
de la entidad michoacana; 

es necesario trabajar en una 
reforma a la Ley de Obras 
Públicas del Estado, que 
permita establecer límites, 
así como un control de los 
convenios modificatorios de 
las obras realizadas”, así lo dio 
a conocer el diputado Jorge 
Moreno Martínez, integrante 
de la Comisión Inspectora 

de la Auditoría Superior de 
Michoacán del Congreso del 
Estado.

El diputado del blanquiazul, 
señaló que es importante 
establecer una relación 
congruente en la asignación de 
obras a los Ayuntamientos, ya 
que en la práctica a nivel estatal 
y municipal, se han realizados 
trabajos que actualmente no 
han sido liquidados, otros más 
que han quedado inconclusos 
o simplemente no contaban 
con presupuesto real para su 
realización, convirtiéndose 
únicamente en daños al erario 
público.

“El administrar y gobernar 
de manera transparente , son 
ejercicios necesarios dentro 
de las administraciones 
públicas, profesionalizando 
a los servidores públicos 
para que garanticen el 
buen funcionamiento, así 
como el desempeño de las 
administraciones, y en la actual 
Ley de Obras Públicas vigente, 
existen vacíos que deben ser 
subsanados y así evitar se 
invierta mayor presupuesto a 
lo etiquetado inicialmente para 
la realización de cada obra”, 
reiteró Moreno Martínez.

En el mismo contexto, el ex 
presidente municipal de Ario 
de Rosales, explicó que la Ley 
debe ser más específica y con 
una mayor claridad sobre las 
causales por las que puede 
existir un daño patrimonial, 
ya que actualmente en algunos 
casos resulta obsoleta y poco 
funcional, “han existido casos 
que por errores graves causados 
por servidores públicos, se 
han registrado adeudos con 
pasivos a las Instituciones 
gubernamentales, asentado 
posteriormente y de forma 
indebida como deuda pública, 
lo que se convierte en grave 
afectación al patrimonio 
financiero de la entidad”.

Finalmente, el congresista 

michoacano reiteró la 
importancia de que los recursos 
invertidos en obra pública se 
manejen con transparencia, de 
esta manera se garantizará el 
buen uso de los impuestos de 

los ciudadanos para que exista 
un verdadero compromiso 
en la rendición de cuentas, y 
con ello, se pueda fortalecer 
la fiscalización y las auditorías 
públicas.
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Festival de la Salud Integral, 
a Beneficio de los Morelianos
* El evento, que incluirá atención médica gratuita, se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio en la Plaza Valladolid.

Con el objetivo de implementar un 
mejor control de la información pública 
gubernamental, así como otorgar orden, 
eficacia y transparencia en la realización 
de las obras públicas y servicios 
implementados en las administraciones 
municipales de la entidad michoacana; 
es necesario trabajar en una reforma a 
la Ley de Obras Públicas del Estado, que 
permita establecer límites, así como un 
control de los convenios modificatorios 
de las obras realizadas”, así lo dio a 
conocer el diputado Jorge Moreno 
Martínez

El Rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Salvador 
Jara Guerrero, consideró que cada 
vez son menos los alumnos que 
toman instalaciones nicolaitas para 
exigir la aplicación de exámenes 
y también es menos frecuente la 
incidencia de este tipo de eventos.

Con el firme propósito, de impulsar 
una mayor productividad de granos 
en la entidad y de este modo buscar 
frenar la importación de los mismos; se 
puso en marcha el programa de apoyo 
a productores temporaleros del ciclo 
primavera verano 2013 a través de un 
paquete tecnológico con insumos, que 
van desde las semillas mejoradas y 
fertilizantes, entre otros; lo anterior fue 
dado a conocer por Antonio Guzmán 
Castañeda

Ante el argumento de que la conexión 
del proyecto “Segunda Etapa del 
Libramiento Sur de Morelia, tramo Ramal 
Camelinas” provocará elevados niveles 
de tránsito vehicular, el presidente 
municipal Wilfrido Lázaro Medina 
declaró que se evaluó la factibilidad 
de la obra y que el subsecretario de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), 
Raúl Murrieta Cumings, dio instrucciones 
para que las empresas se reactivaran y 
pudieran tener los fondos para seguir 
trabajando.

El gobernador del estado, Jesús Reyna 
García, anunció que el gobierno federal 
autorizó para el ejercicio 2013, recursos 
por 20 millones de pesos para avanzar en 
la construcción de la carretera Tafetán-
El Platanillo, con lo que se mejorará la 
comunicación para los habitantes de esta 
zona de la Tierra Caliente michoacana. 

 A poco más de un mes para que por 
primera ocasión Morelia albergue el 
Campeonato Centroamericano y del 
Caribe de Atletismo 2013, la renovada 
pista de atletismo del Complejo Deportivo 
“Bicentenario” presenta un 85 por ciento 
de avance

El diputado Osbaldo Esquivel Lucatero 
solicitó al gobierno del estado y a la 
Federación brindar atención integral a 
la región de Tierra Caliente, al señalar 
que esto implica que no sólo se realicen 
acciones en materia de seguridad, sino 
también económicas, productivas, 
educativas, culturales y en el terreno 
social.

El diputado federal Silvano Aureoles 
Conejo, continua su visita por los 
municipios del estado de Michoacán 
como parte de su compromiso ciudadano 
y a fin de dar a conocer de manera 
directa el trabajo desarrollado en la 
cámara de diputados.

La Secretaría de Marina-Armada de 
México ha sido fundamental en la 
defensa de la soberanía nacional y 
hoy en las nuevas circunstancias está 
llamada fortalecer su labor en el cuidado 
de los recursos naturales, pesqueros y 
energéticos de los mares México en su 
zona comercial exclusiva, señaló Fidel 
Calderón Torreblanca

Transportistas aglutinados en la 
Comisión Reguladora del Transporte 
(CRT) rechazan el presunto aumento 
de un peso aprobado por el gobierno 
michoacano del estado a la tarifa por 
persona. Demandan que el costo sea 
de ocho pesos.

Morelia, Mich.- El DIF 
Municipal, presidido por la 
señora Maggy Oribio de Lázaro, 
y la Universidad de Morelia 
(UDEM), Suman Voluntades 
para ofrecer a los habitantes de la 
capital michoacana el Festival de 
la Salud Integral 2013, en el que 
se ofrecerán, de manera gratuita, 
conferencias sobre nutrición, 
atención médica, odontológica y 
psicológica.

El festival, que se realizará los 

días 6 y 7 de junio en la Plaza 
Valladolid, tiene como objetivo 
orientar a la población sobre los 
principales problemas de salud 
pública que se registran en el país 
y en el municipio, a fin de que 
tomen las medidas adecuadas para 
cuidarse. Gracias a la colaboración 
también del Instituto de la Mujer, 
de la Juventud, del Deporte, de la 
Dirección de Salud Municipal, y 
del Instituto Politécnico Nacional, 
se  estima que se atenderá a una 

población cercana a las 3 mil 
personas.  

El Director del DIF Morelia, 
Carlos Hernández López, 
informó que el Festival de la Salud 
Integral “Suma de Voluntades”  
tiene entre otras actividades 
programadas para los dos días 
la charla “”Conoce y disfruta el 
plato del buen comer”, pláticas 
sobre la prevención y detección 
de riesgos cardiovasculares, 
valoración odontológica, técnicas 
de orientación y movilidad, para 
personas con discapacidad visual, 
así como práctica de  lenguaje de 
señas.

En tanto, el rector de la 
UDEM, Ariel Muñoz, aseguró 
que la institución a la cual 
representa enviará a la comunidad 
estudiantil de las carreras de 
Educación Física, Nutrición y 
Ciencias de la Comunicación. 
Puntualizó que esta es una 
forma de agradecimiento al 
Ayuntamiento de Morelia y 
al presidente Wilfrido Lázaro 

Medina por todo el apoyo que 
esta institución de educación 
superior ha recibido de su 
gobierno y aseguró que en la 
UDEM “Sumamos voluntades 
por Morelia”.

En su oportunidad, la 
directora del Instituto de la Mujer 
Moreliana, María del Rosario 
Jiménez Zavala, indicó que 
esta oficina del Ayuntamiento 
abrirá un módulo de orientación 
psicológica para quienes han 
sufrido violencia intrafamiliar, 
ya que este problema social se 
mantiene como el principal 
que presentan los hogares en el 
municipio.

Por su parte, el titular del 
Instituto de la Juventud del 
Municipio, Pablo César Sánchez 
Silva, invitó a los adolecentes y a 
sus padres para que asistan a las 
conferencias que se programaron 
para detectar y evitar la violencia 
que representa el Bullying.

En este evento se tendrá 
participación también de 

la Red Michoacana para la 
Prevención de las Discapacidades 
(RENAPRED) y del Consejo 
Estatal de Trasplantes de Órganos 
y Tejidos a fin de fomentar la 
cultura de la donación.

En cumplimiento con el eje 
Morelia Saludable, el  Instituto 
del Deporte realizará actividades 
de prevención de la obesidad 
a través del rescate de juegos 
tradicionales, donde los jóvenes, 
menores e incluso retomarán 
juegos que sus padres o abuelos 
jugaban y que tenían más 
movimiento físico.

Finalmente la Dirección de 
Salud Municipal, instalará dos 
unidades médicas móviles que 
ofrecerán consultas generales, 
odontología y programas estudios 
de mastografías a fin de evitar la 
presencia de cáncer de mama.

El evento es gratuito y tendrá 
un horario de atención de 8:00 a 
14:00  y de 16:00 a 20:00 hrs los 
días 6 y 7 de junio del presente 
año.
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en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, 
y en las Leyes de Reforma, Vera Amaya apuntó que México requiere 
que se confirme el auténtico federalismo con estados que fortalezcan su 
recaudación y al mismo tiempo, se consolide así al municipio libre.

Ante personal y alumnos de la escuela primaria “Melchor 
Ocampo”, legisladores y servidores públicos de los tres niveles de 
gobierno, el orador destacó que es necesario declarar materia de 
seguridad nacional la riqueza energética, la educación y en especial 
la cuestión alimentaria.

“México jamás será un Estado fallido, pues los liberales y el 
gobierno establecido, jamás aceptaremos como verdad que existan 
parcelas regionales de poder enquistadas en la soberanía nacional, 
ya que es única e indivisible, y jamás los grupos que las representan 
podrán sustituirse a las funciones y fines de éste”, agregó.

Asimismo Vera Amaya consideró importante resaltar que “el 
pacto fundacional que nos encamine como Nación, debe contener 
los mecanismos para que en definitiva se establezca la necesaria 
distribución de la riqueza, que se evite la concentración de la misma 
en unos cuantos”. 

En tanto que aseveró que Ocampo alcanzó la inmortalidad al 
contribuir a darle identidad y rumbo a México, a través del texto 
constitucional que reconoce los derechos de los seres humanos, 
en especial la libertad, la enseñanza, la manifestación de las ideas, 
de escritura, de petición, de asociación, de tránsito. Así como los 
derechos políticos, a votar y ser votado, la soberanía nacional que 
emana del pueblo, la definición de la República representativa, 
democrática y federal, la división de poderes y la inviolabilidad de 
la Constitución, entre otros principios.

“La identidad nacional a la Patria se confirmó cuando a tres años 
de promulgada la Constitución, se emitieron las llamadas Leyes de 
Reforma referidas a materias como la Nacionalización de los Bienes 
Eclesiásticos; el Matrimonio Civil; la Libertad de Cultos; que en 
general definieron el Estado laico”. 

Luego de escuchar el discurso oficial, el mandatario estatal Reyna 
García encabezó una guardia de honor en el monumento a Melchor 
Ocampo de este municipio e hizo entrega de una ofrenda floral 
acompañado del diputado Fidel Calderón Torreblanca, presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso local; Juan Antonio Magaña de 
la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; el 
Procurador General de Justicia del estado, Plácido Torres Pineda, 
así como Guillermo Corona López, presidente municipal de 
Maravatío.

También presidieron este acto cívico, Luis Olvera Correa, 
diputado federal por el Distrito VI de Hidalgo; Francisco Bolaños 
Carmona, diputado local por el Distrito III de Maravatío, Fidencio 
Milián Contreras, director de Educación Primaria de la Secretaría 
de Educación y Bibiana Hernández, alumna distinguida del quinto 
grado de la Escuela Primaria, “Melchor Ocampo”.

Así mismo, el líder de los diputados panistas en el Congreso local, 
reiteró que no se puede seguir permitiendo que se vulneren los derechos 
de las personas, al ejercitar su derecho de tránsito de manera segura por 
los diversos puntos de la entidad, con el tipo de movilizaciones que 
realizaron este día los encargados de la educación de nuestros hijos, 
impidiendo que terceros ejerzan su derecho al trabajo al bloquear 
diversas avenidas de la capital michoacana”.

 “Es por eso la urgente necesidad de contar con un marco normativo 
que genere condiciones de seguridad, así como estabilidad social y 
económica, respetando con ello la libertad de expresión y el libre 
tránsito de los ciudadanos”, manifestó el también presidente de la 
Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso local.

En el mismo contexto, Martínez Alcázar especificó que dentro 
de la propuesta de AN, se establecen elementos que brindarían a los 
michoacanos estas condiciones, “como precisar a los manifestantes a 
utilizar sólo el 50 por ciento de la vialidad por donde transiten, además 
de que estos si así lo consideran, tendrán que avisar a las autoridades 
sobre su movimiento para que se les pueda proporcionar patrullaje 
para su propia seguridad y la de terceros”.

Finalmente el diputado reiteró, “los michoacanos merecen contar con 
una ley que vele por sus derechos ante las diversas manifestaciones, ello 
sin cuartar la libertad de expresión de ningún ciudadano”, concluyó.

durante el gobierno del presidente Benito Juárez”. 
Macías Hernández destacó además que por la ideología liberal de 

Don Melchor Ocampo, creyó en la igualdad de todos ante la Ley, sin 
privilegios individuales por razón alguna; fue convencido de que la 
educación habría de basarse en los postulados básicos del liberalismo, 
de la democracia, de la tolerancia y del respeto a las diferentes creencias 
religiosas.

Al otorgar la condecoración Melchor Ocampo el diputado por el 
distrito Uruapan Norte dijo que se hace un reconocimiento a quienes 
con su ejemplo de vida, con su trayectoria y su obra, nos muestran 
que la tarea de dar sentido a la vida de los hombres y las sociedades, 
es más gratificante y útil que cualquier otro lenguaje cifrado en la 
anarquía y el sinsentido.

Semblanza del artista plástico Jorge Marín
Oriundo de Uruapan Michoacán, Jorge Marín ha participado en más 

de 200 exposiciones colectivas y de manera individual, su obra ha sido 
exhibida en galerías y museos de Francia, España, Portugal, Turquía, 
Alemania, Bélgica, Canadá, Rusia e Inglaterra entre otros países. Sus 
Alas, exhibidas originalmente sobre el Paseo de la Reforma de la ciudad 
de México, han comenzado a replicarse en otras ciudades del mundo y 
su vuelo plástico se ha vuelto ya referencia icónica de su obra. 

A lo largo de 25 años como artista plástico, Jorge Marín ha 
incursionado en distintas disciplinas y trabajado con diferentes 
materiales, hasta que su sensibilidad y vocación lo situaron en los 
dominios de la escultura, donde se ha revelado como uno de los mejores 
de nuestro país.

Jorge Marín conserva una visión futura, a lo largo de su carrera 
su labor artística ha sido multifacética, lo que ha permitido abarcar 
distintas disciplinas y trabajar con diversos materiales como la resina 
y la cerámica. Después de una larga búsqueda optó por usar el bronce 
como signo distintivo de su obra, lo cual resultó óptimo para  que las 
manos y los pies de sus personajes, las texturas de plumas, venas y telas, 
adquirieran la perfección de la materia viva.

proyecto artístico-urbano que a tres años de su inauguración se ha 
convertido en un punto de reunión, referencia, motivación, alegría, 
diversión y sobre todo de unidad entre el público en las ciudades que 
se han presentado sus obras. 

En presencia del diputado Fidel Calderón Torreblanca, 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso local; de Wilfrido 
Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia, así como de 
Marco Antonio Aguilar Cortés, secretario de Cultura; de Roberto 
Monroy García, secretario de Turismo; de Guillermo Guzmán 
Fuentes, jefe de la oficina Adjunta al despacho del gobernador; 
del diputado Rigel Macías Hernández, y funcionarios estatales y 
municipales, Jorge Marín explicó cada una de las piezas de bronce 
en que simbolizan el valor superior de la libertad. 

La obra “Alas de la Ciudad”, contribuye a la promoción del arte 
en el estado, donde los michoacanos podrán ser parte del éxito 
de este trabajo, que le ha permitido al uruapense, tener presencia 
con sus obras en museos de países como Estados Unidos, Canadá, 
Rusia, Bélgica, Francia, España, Portugal, Turquía, Alemania e 
Inglaterra.

Con “Alas de la Ciudad”, Jorge Marín, realiza una exposición 
itinerante por la República Mexicana, con sus nueve obras de 
bronce monumentales. Las obras que se pueden apreciar son: 
Alas de la Ciudad, Equilibrista 90, Ángel persélido, Hombre 
universal, El tiempo, Split monumental, Archivaldo, Bernardo 
Oriental y Abrazo Monumental.

Agapito Pérez Díaz, cuenta con una trayectoria de más de quince 
años al servicio del Colegio de Bachilleres; ha desempeñado los cargos 
de titular de IMPEA, Subsecretario de Educación Media Superior y 
Superior en la SEE, así como Director General y titular de Planeación 
Educativa, respectivamente en el COBAEM.

Al darle posesión del nuevo cargo,  Mario Magaña destacó que 
un elemento con el perfil y trayectoria de Pérez Díaz se integre al 
grupo directivo del COBAEM, fortaleciendo el proyecto de desarrollo 
institucional que el Gobierno del Estado trabaja a través de la Dirección 
General.

Reconoció la disposición del funcionario, para accionar de acuerdo a 
los principios que rigen la institución; consideró de gran valía, que un 
ex director General que conoce el subsistema a la perfección se sume 
a su equipo de trabajo y agradeció su don de servicio.

Magaña Juárez agregó que con el respaldo de personas que gozan 
de solvencia moral, profesional y ética, es posible responder con 
mejores resultados, ante  la demanda de educación de calidad que los 
michoacanos requieren para salir adelante y que se encuentra entre 
los compromisos que el Gobierno del Estado ha establecido con la 
sociedad michoacana.

Por su parte, Agapito Pérez Díaz, manifestó su agradecimiento por 
la confianza depositada en su persona para tal encomienda, asimismo, 
se comprometió a ser portador de dedicación y empeño en beneficio 
de los fines institucionales. 

Actualmente el Sistema de Enseñanza Abierta cuenta con 10 
Unidades en el estado de Michoacán, un Centro de Educación Virtual 
y tres módulos a distancia  en los Estados Unidos, ubicados en Chicago, 
Illinois; Los Ángeles, California y Dallas, Texas. 

Con Diversas 
Actividades, el 

Ayuntamiento Celebrará 
el Día Mundial del 
Medio Ambiente

 Morelia, Mich.- En el marco del 
Día Mundial del Medio Ambiente, 
el Ayuntamiento de Morelia, que 
encabeza el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, impartirá una serie de 
talleres y conferencias sobre el tema 
en la Plaza Benito Juárez, a partir de 
las 9:00 horas, este miércoles 5 de 
junio. Con estas y otras actividades se 
fortalecerán las prácticas sustentables 
para consolidar un Morelia Verde a 
través de las Secretarías de Servicios 
Públicos y  de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente (SDUMA).

En este contexto, SDUMA y 
Servicios Públicos, a través del 
Programa S.O.S., sumarán voluntades 
este año con la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Centro de Investigación y 
Desarrollo del Estado de Michoacán 
(CIDEM); el Fideicomiso para el 
Ahorro de la Energía Eléctrica (FIDE); 
ECOENLACE y el Zoológico de 
Morelia, para llevar a cabo diferentes 
talleres que serán ofrecidos a casi 2 
mil niños. 

Algunos de los cursos tratarán 
sobre recicloterapia, elaboración de 
composta, ahorro de energía, plantas 
en peligro de extinción, insectos, eco 
cubos, aparatos y robots solares, 
asimismo el Zoológico trasladará 
algunos animales para que los 
pequeños puedan aprender y convivir 
con ellos. 



Policía Municipal, más 
Cerca de la Ciudadanía
* Baja en las denuncias ciudadanas por delitos de extorsión, secuestro y robo menor.

Morelia, Mich.- Para el 
actual Gobierno Municipal, 
que encabeza el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, es 
una preocupación e instrucción 
que la Dirección de Seguridad 
Ciudadana se aplique al máximo 
para garantizar la atención a 
los ciudadanos y mantener la 
tranquilidad social. 

En atención a ello, el comisario 
titular de esta dependencia, 
Guillermo Romero Robles 
puntualizó que se avanza en la 
operación efectiva de programas 
sociales dirigidos para toda 
la familia, pero en particular, 
hacia los jóvenes, a fin de evitar 
conductas antisociales.

El proyecto que tiene el 
gobierno de Lázaro Medina, 
plasmado en el eje Morelia 
Seguro, comprendido en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2012-
2015, incluye la implementación 
y descentralización de la policía de 
Morelia en Seguridad Ciudadana, 
a fin de tener una comunicación 
directa y cercana con la población 
más allá de la proximidad social.

 “Trabajamos para tener una 
corresponsabilidad del ciudadano 
y que se involucre con el policía 
para atender los puntos de 
incidencia en conjunto”, aseveró 
el titular de Seguridad Ciudadana 
en Morelia.

En esta Suma de Voluntades 
y corresponsabilidad también 
se incluye la participación de 
organismos no gubernamentales, 
que fomentan la prevención del 
delito y que son apoyados con 
recursos del Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios 
(SUBSEMUN), quienes 
informó el funcionario que ya 
se han vinculado en acciones 
preventivas.

Para hacer más eficiente 
la reacción y atención de los 
elementos de seguridad en los 
llamados de auxilio, se tiene 
un programa de capacitación 
permanente hacia los efectivos 
y adelantó que en dos meses 

más, el 99 por ciento de los 
elementos de la Policía Municipal 
tendrán mejores conocimientos 
en  proximidad social y policía 
comunitario.

Confianza ciudadana
El director de Seguridad 

Ciudadana de Morelia, Guillermo 
Romero Robles, pidió a la 
ciudadanía su confianza y en caso 
de sufrir algún acto de corrupción 
de los elementos de seguridad, lo 
denuncien a la línea telefónica 
066 o directamente a las oficinas 
municipales con la garantía de ser 
atendidos.

“El presidente Wilfrido Lázaro 
Medina está comprometido con 
los ciudadanos y castigaremos 
a los policías municipales que 
se involucren en situaciones en 
contra de la población”.

Operativos, con resultados
De manera permanente, 

la Dirección de Seguridad 
Ciudadana de Morelia realiza 
operativos a través del Grupo de 
Reacción, como son los barridos 
en los 4 sectores, además del 
Centro Histórico, a fin de detener 
a quienes sean responsables de 
delitos y conductas antisociales.

Asimismo, se mantienen 
vigentes los operativos de Casco,  
Revisión de Documentos y en 
particular el de Alcoholímetro, 
en donde este último ha arrojado 
importantes resultados, sobre 
todo en la presencia de accidentes 
automovilísticos a consecuencia 
de manejar en estado de ebriedad, 
pasando de 30 accidentes e 
incidentes diarios a 18 casos por 
día.

Reportó además, que gracias a 
los recorridos por los puntos de 
mayor incidencia delictiva en la 
ciudad, por parte de los efectivos, 
se ha registrado una baja en las 
denuncias ciudadanas por delitos 
de extorsión, secuestro y robo 
menor.

Y destacó que se otorga atención 
prioritaria a las acciones que 
garanticen la tranquilidad en la 

vida cotidiana de los ciudadanos, 
asimismo, se ha logrado una 
mayor participación social y 
organización vecinal para Sumar 
Voluntades para operar acciones 
de prevención del delito.

Cultura de la prevención
La Dirección de Seguridad 

Ciudadana trabaja diariamente 
con acciones que buscan la 
integración social y coordina 
voluntades con los morelianos 
para establecer una cultura de la 
prevención.

Una de las acciones más 
sobresalientes que en este tenor 
se realizan son las marchas 
exploratorias, las cuales involucran 
a diversas instancias municipales 
como aseo público, parques y 
jardines y alumbrado público, 
con la finalidad de recuperar los 
espacios públicos en las colonias 
y comunidades de Morelia para 
la recreación familiar.

Disminuir la tendencia del 
delito en dichos espacios y entregar 
más tranquilidad a los vecinos 
son los motivos principales del 
Programa “Espacios Públicos, 
la Convivencia Familiar” es otra 
acción que destaca y que ha sido 
expuesta ante representantes de 
51 colonias de Morelia, donde se 
pretenden aplicar las marchas.

Mejoramiento  e 
implementación de áreas verdes 
con juegos infantiles, árboles y 
máquinas de ejercicio son algunos 
de los proyectos que engloba este 
programa, el cual desde iniciada 
la administración que encabeza 
Lázaro Medina se ha hecho 
presente en algunas colonias que 
ya presentan estos beneficios.

Bajo la premisa de que un 
barrio ordenado y limpio es un 
lugar que cierra las puertas a 
la delincuencia, estas acciones 
seguirán reflejándose por todo 
el municipio, trabajando a favor 
de un Morelia Solidario para lo 
cual se requiere de la Suma de 
Voluntades de los ciudadanos a 
través de la vigilancia vecinal y 
denuncia.

Previene Cndh Violaciones 
a Derechos Humanos en 

Tierra Caliente
MORELIA, Mich.- La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, que preside el doctor Raúl Plascencia Villanueva, inició un 
operativo para la prevención de violaciones de los derechos humanos 
en el estado de  Michoacán, cuyo primer punto fue el municipio de 
Apatzingán.  

De acuerdo a un comunicado de prensa, se trata de una brigada 
conformada por abogados que, en Unidades Móviles de este Organismo 
nacional, se trasladaron desde la semana pasada a dicha entidad con el 
objetivo de mantener un contacto más cercano con la gente.

Durante los primeros días de trabajo, los visitadores adjuntos 
llevaron a cabo más de 400 acciones de promoción de los derechos 
humanos; entre consultas, asesorías, orientaciones y otros tipos de 
atención solicitada.

Hasta el momento no se han recibido quejas por violaciones a los 
derechos humanos relativas a la actuación de elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

Para la CNDH trabajar en la prevención de violaciones a los derechos 
humanos representa un compromiso que tiene como finalidad que 
éstos sean respetados por todos los servidores públicos en términos 
de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los Tratados Internacionales firmados por nuestro país 
y hace un llamado a las autoridades del Estado mexicano para que 
recuerden los alcances de dicha obligación consignada en el Artículo 
1º  constitucional.

La CNDH estará atenta a los acontecimientos en el estado de  
Michoacán y en todo el país, y en su momento dará a conocer el 
resultado de este operativo orientado a la prevención de violaciones a 
los derechos humanos.

Un Mismo Tiro Mata 
a dos Personas

Morelia, Michoacán.- Para 
el actual Gobierno Municipal, 
que encabeza el presidente 

Wilfrido Lázaro Medina, es 
una preocupación e instrucción 
que la Dirección de Seguridad 
Ciudadana se aplique al máximo 
para garantizar la atención a 
los ciudadanos y mantener la 
tranquilidad social. 

En atención a ello, el comisario 
titular de esta dependencia, 
Guillermo Romero Robles 
puntualizó que se avanza en la 
operación efectiva de programas 
sociales dirigidos para toda 
la familia, pero en particular, 
hacia los jóvenes, a fin de evitar 
conductas antisociales. 

El proyecto que tiene el 
gobierno de Lázaro Medina, 
plasmado en el eje Morelia 
Seguro, comprendido en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2012-
2015, incluye la implementación 
y descentralización de la policía de 
Morelia en Seguridad Ciudadana, 
a fin de tener una comunicación 
directa y cercana con la población 
más allá de la proximidad social. 

“Trabajamos para tener una 
corresponsabilidad del ciudadano 
y que se involucre con el policía 
para atender los puntos de 
incidencia en conjunto”, aseveró 
el titular de Seguridad Ciudadana 
en Morelia. 

En esta Suma de Voluntades 
y corresponsabilidad también 
se incluye la participación de 
organismos no gubernamentales, 
que fomentan la prevención del 
delito y que son apoyados con 
recursos del Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios 
(SUBSEMUN), quienes 
informó el funcionario que ya 
se han vinculado en acciones 
preventivas. 

Para hacer más eficiente 
la reacción y atención de los 
elementos de seguridad en los 
llamados de auxilio, se tiene 
un programa de capacitación 
permanente hacia los efectivos 
y adelantó que en dos meses 
más, el 99 por ciento de los 
elementos de la Policía Municipal 
tendrán mejores conocimientos 
en proximidad social y policía 
comunitario. 

El director de Seguridad 
Ciudadana de Morelia, Guillermo 
Romero Robles, pidió a la 
ciudadanía su confianza y en caso 
de sufrir algún acto de corrupción 
de los elementos de seguridad, lo 
denuncien a la línea telefónica 
066 o directamente a las oficinas 
municipales con la garantía de ser 
atendidos. 

Morelia, Michoacán 
(MiMorelia.com).- La tarde de 
este lunes dos personas perdieron 
la vida en la salida a Charo de 
Morelia, luego de que el sujeto se 
suicidara y por el calibre del arma, 
le arrebatara la vida a una mujer 
que mantuvo retenida por unos 
instantes, informaron testigos 
presenciales.

De acuerdo con diversos 
reportes, el sujeto llevaba a la 
fuerza a una mujer, por lo que 

elementos de la policía estatal 
fueron alertados y el verse rodeado 
el hechos tomó como rehén a otra 
fémina que se dirigía a la tienda y 
era vecina del lugar. 

Ante la llegada de más 
elementos policiales, el sujeto 
se apuntó a la nuca y accionó 
su arma de fuego, y por el tipo 
de calibre del arma, el proyectil 
atravesó la cabeza del delincuente 
e impactó a la segunda mujer, 
quien también perdió la vida de 

inmediato, en el lugar. 
Los hechos ocurrieron en 

la calle Colegio de San Miguel 

en el Fraccionamiento Lázaro 
Cárdenas al nor-oriente de la 
capital michoacana, donde se 

encuentran elementos periciales y 
del ministerio público, para hacer 
el levantamiento de los cuerpos.

Dirección de Seguridad Ciudadana 
al Máximo Para Garantizar la 
Protección a los Morelianos


