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Al Aprobarse las Reformas a la Ley del Notariado, se 
Moderniza y Transforma la Función Notarial en Beneficio 

de la Ciudadanía: Diputada Daniela de los Santos
En Sesión de pleno del Congreso del Estado del día jueves 

4 de Julio se aprobó por unanimidad la Reforma a la Ley del 
Notariado del Estado presentada por la Diputada Daniela De 
Los Santos Torres con la cual se logrará la implementación del 
protocolo abierto en el Estado de Michoacán. 

Al hacer uso de la tribuna para razonar su voto a favor de 
la reforma y con la presencia en el recinto de un importante 
número de notarios públicos, la Diputada De Los Santos 
manifestó la importancia de la misma pues “viene a modernizar 
la Ley del Notariado y a transformar la función notarial, con el 
uso de un protocolo abierto se evitarán defectos de impresión 
por el uso de la llamada gelatina, la cual muchas veces 
distorsiona palabras, nombres, números o datos, ocasionando 
que el principio de seguridad jurídica se vea trasgredido en 
perjuicio de los ciudadanos”.

La Ley del Notariado en la actualidad establece el uso del 
protocolo cerrado definiéndolo como “los libros encuadernados 
y empastados que constarán de trescientas páginas numeradas 
y en los cuales el notario debe asentar las escrituras públicas, 
las actas notariales y los anexos del apéndice que contengan los 
actos y hechos jurídicos sometidos a su autorización”.

Al respecto la Diputada 
Daniela De Los Santos 

Designan a Representantes del Poder 
Legislativo Ante Consejo del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal y el IEM

Reformas a la Ley del Notariado 
Privilegiarán Funciones Administrativas 

en el Estado: María Eugenia Méndez
Morelia, Mich.- Con la 

reciente aprobación de la reforma 
a la Ley del Notariado efectuada 
este jueves en sesión ordinaria del 
Congreso del Estado, la diputada 
María Eugenia Méndez Dávalos, 
señaló que la función notarial así 
como las administrativas, deben 
actualizarse de manera urgente 
para agilizar la modernidad de la 
entidad.

Durante el razonamiento a 
favor del dictamen, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, la legisladora 
del blanquiazul, señaló que el 

hecho de que en nuestro Estado 
se siga realizando la función 
notarial bajo el protocolo cerrado, 
basado en el uso de la gelatina, 
método rudimentario, impráctico 
e inseguro, es sólo un ejemplo de 
las muchas condiciones que privan 
en Michoacán desde hace años,  y 
que alejan a nuestro Estado de la 
modernidad, la prosperidad y del 
bienestar que merecemos todos 
sus habitantes.

En Tribuna, Méndez Dávalos 
subrayó la importancia que refleja 
la  reforma aprobada, la cual 

Morelia, Mich.- En Sesión 
Ordinaria, el Pleno de la 
Septuagésima Segunda Legislatura 
designó a la diputada Cristina 
Portillo Ayala como representante 
del Poder Legislativo ante el 
Consejo de Coordinación para 
la implementación, seguimiento 
y evaluación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, en sustitución 
del diputado Fidel Calderón 
Torreblanca.

De igual forma, se designó 
al diputado Armando Hurtado 
Arévalo como representante ante 
el Consejo General del Instituto Electoral (IEM), en sustitución 

de la diputada Selene Lucía 
Vázquez Alatorre. La propuesta 
fue presentada por los diputados 
integrantes de la  Junta de 
Coordinación Política  (JCP) 
del H. Congreso del Estado y 
avalada por la mayoría del Pleno 

Legislativo.
Cabe recordar que en Sesión 

de Pleno de la Septuagésima 
Segunda Legislatura, de fecha 26 
de enero del 2012, se designó a los 
diputados José Sebastián Naranjo 
Blanco, Rigel Macías Hernández, 

Perdieron Guerrero 
y Michoacán 40 Días 
de Clases por Paros
MÉXICO, DF.- De acuerdo 

con una nota publicada en 
Excelsior, a diferencia de los 25 
millones de niños de educación 
básica que hoy terminan su ciclo 
escolar, 20% de los alumnos de 
ese nivel educativo en Guerrero 
y 25% de los de Michoacán 
concluirán el año con deficiencias 
en su aprendizaje, debido a que 
de marzo a mayo sus profesores 
no dieron clases en rechazo a la 
Reforma Educativa.

Más de medio millón de 
menores en esos dos estados 
perdieron en promedio 40 días de 
clases, en los que, de acuerdo con 
los planes de estudio, debieron 
aprender temas de materias como 
civismo, español, matemáticas e 

historia.
Para el ex asesor de la SEP 

y especialista en educación y 
programas pedagógicos, Enrique 
Lepe García, y para la presidenta 
de la Unión Nacional de Padres 
de Familia (UNPF), Consuelo 
Mendoza, estos menores sin clases 
fueron afectados de por vida, 
pues la falta de ese conocimiento 
les repercutirá a lo largo de su 
aprovechamiento académico.

Entre los conceptos que se 
perdieron en los distintos grados 
académicos en medio de paros, 
marchas y bloqueos carreteros 
durante marzo, abril y mayo 
están el de justicia, líneas curvas 
y rectas, las celebraciones cívicas 

Designa Jesús Reyna a Funcionarios 
Para Evaluar y Gestionar Acciones en 
Buenvista, Tepalcatepec y Coalcomán
* El secretario de Urbanismo y Medio Ambiente, Mauro Ramón Ballesteros 

Figueroa, estará al pendiente de los programas en Buenavista.
Morelia, Michoacán, 

(MiMorelia.com).- En 
seguimiento a la Estrategia Integral 
que los gobiernos federal y estatal 
realizan en Michoacán para dar 
tranquilidad a los ciudadanos y 
recuperar la actividad económica, 
el gobernador del estado 

Jesús Reyna García designó a 
dos integrantes del Gabinete 
estatal para dar seguimiento 
personalizado, evaluar, canalizar 
y gestionar las acciones que 
comprende esta estrategia.

Así, el secretario de Urbanismo 
y Medio Ambiente, Mauro Ramón 

Ballesteros Figueroa, estará al 
pendiente de los programas 
en Buenavista Tomatlán; el 
responsable de la Secretaría de 
Desarrollo Rural, Ramón Cano 
Vega, verificará los resultados 
en Tepalcatepec; mientras que 
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MSV.- Como aún cuando ha habido advertencias de que 
no es válido que las plazas de maestro se vendan, menos que 
se traspasen y el caso es que como los que han hecho esa 
clase de negocio no son requeridos por nadie, se muestra 
que el sindicato tiene su fuerza en su interioridad, pero no 
ha podido que problemillas de poquitos cientos de miles 
de pesos, tenga el respaldo en detenerse, porque Educación 
dice que su misión es que se cumpla con la enseñanza, no en 
quien lo haga teniendo los conocimientos para hacerlo.

En Saltillo, Coahuila, ya hay resultados al serles aceptado al 
SNTE, que para cualquier cambio, tiene que ser gestionado 
precisamente por el sindicato, porque antes quién sabe 
cómo le hacían, que los cheques a nombre del comprador 
de la plaza, tardaban, pero a los seis meses se corregía a 
conveniencia todo.

Hubo en Saltillo de inmediato fuertes contestaciones de 
parte de los que negocian que son los de la CNTE, que 
piden que los cambios de lugares también se realicen a 
gestión del sindicato, porque si apenas ahora se controla la 
venta ahí, que se recuerde que también por las permutas 
o cambios de poblaciones, bien que se le tiene que dar de 
lo que se cobra, un buen tanto por ciento a los líderes de 
sección.

Hay algo novedoso que se va a llevar al cabo para que el 
control de la educación sea más directo para el estado. Van 
a quedar atrás todos los programas creados para que los 
sindicatos no hagan negocio, a cambio de pagar resultados 
que no van a conocer los maestros, sino que tendrán 
solamente una cantidad anual que podrán recoger sin saber 
siquiera de parte de quien, para evitarse esos abusos que en 
cada pliego petitorio que hacen, incluyen lo que señalan 
como conquistas, que aunque les hayan sido desconocidas, 
ellos presionan e imponen para poder regresar a las aulas

   … Y vaya que plantón que hacen, no lo retiran porque 
ven que el gobierno está acabado y que a todo cede, aunque 
haga amenazas, siempre cede porque tanto la presión como 
las órdenes de los gobiernos, son políticas, que llevadas a 
consultas populares, los gobiernos no tienen pueblo, y los 
maestros sí, porque ven la carestía, la inseguridad y tanta 
pobreza, que cuando comparan que por qué los profes nunca 
andan de traje, es porque lo que ganan no les alcanza.

Si quiere comprobarlo, como se le dice a los que investigan 
a quienes ven que de pronto se están haciendo ricos, que no 
hay necesidad de investigarlos, nadamás que se fijen cómo 
viste, se arregla y gasta su mujer, para saber si es verdad que 
el marido sí anda en extra negocios.

Las Plazas de Maestro que se Vendan, no
se Respetarán en Saltillo, Declara el Snte

Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Espacio de 
Carlos Piñón

(jul.5 2013)
Días transcurridos, 186, faltan 179
Santoral en broma, san Antonio, pero no de Padua.
Filosofía: Reduce tus propósitos y amplia tus acciones. Wallace 

Stevens
EFEMERIDES.
Jul 5, 1821. Ante el avance del Ejército Trigarante adherido al Plan 

de Iguala; los realistas destituyen al virrey de Apodaca y designan 
al mariscal de campo Francisco Novela, quien entregara el poder a 
O´Donojú, último virrey de la Nueva España.

1858. Muere en la Cd. de México el distinguido médico y político 
liberal nacido en Jalisco, Don Valentín Gómez Farías; quien también 
fuera presidente de la República y precursor de la Reforma.

MINICOMENTARIO:
¿QUE NIÑOS Y JOVENES MEXICANOS LOS MÁS OBESOS 

DEL MUNDO?
 Con el consiguiente peligro que contraigan graves enfermedades 

como la diabetes y otras. Las autoridades de salud y educativas entre 
otras, aseguran tomar medidas para atacar este grave mal, pero en 
tanto, se sigan vendiendo productos chatarra sin ton ni son, en tiendas, 
escuelas, estadios y todo lugar donde aglutinen  multitudes, no habrá 
solución definitiva.

 No hay duda que los pater familias tienen la mayor parte de 
responsabilidad, porque en manos de ellos ha estado la educación de sus 
hijos y la alimentación ha sido parte importante de esta educación.

RADIOGRAMA URGENTE:
Pater Familias, maestros, sacerdotes, doctores y medios de 

comunicación que influyen en todo esto.
MENSAJE:
No le saquen al bulto (punto)
Todos somos responsables (punto)
Obligados estamos a buscar solución definitiva (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Sus hijos están obesos
Su culpa será sin duda
La borrachera trae cruda
Y quebradero de huesos
Piñón que nomás se asusta.
PD.- ¿Usted si cuida a sus hijos?

Trabajo informal y precario (1)
Por la avaricia empresaria y la 

impudicia gubernamental, en México 
el trabajo informal mantiene un 
crecimiento explosivo. La explicación 
más acercada a la realidad es muy 
sencilla: se trata de una política de 
contención salarial. El objetivo: 
mantener los salarios por debajo de 
la línea de miseria. Y lo han logrado: 
las percepciones de los mexicanos ya 
se ubican dentro de los más bajos del 
mundo, ya están a niveles más bajos 
de los salarios en China, que habían 
sido los menores del orbe.

En un informe titulado 
Violencia económica en contra de 
los trabajadores de México, de la 
Universidad Obrera, elaborado por 
la investigadora Laura Juárez Sánchez 
podemos leer que el Instituto 
Nacional de Estadística Geografía 
e Informática y la Organización 
Internacional del Trabajo refieren 
que  hace una década el salario 
promedio, medido en dólares, del 
sector manufacturero mexicano 
era 237 por ciento más elevado 
que en China, pero esa diferencia 
prácticamente ya desapareció. La 
brecha se cerró.

Como consecuencia de la baja 
generación de empleos formales y 
la imposición del tope salarial a los 
mínimos, se presionó a la baja el 
resto de las remuneraciones de los 
trabajadores del país, así, mientras los 
sueldos de los chinos se multiplicaron 
por cuatro el salario de los mexicanos 

se  estancó.
Con la mira puesta en magnificar 

la ganancia y disminuir el beneficio 
social hasta donde tope, se ha 
propiciado que el empleo informal 
sea uno de los rasgos estructurales 
del mercado laboral, Se ha generado 
trabajo precario para abaratar los 
costos de producción y así permitir 
la obtención de dinero fácil para 
unos cuantos afortunados. Para los 
marginados, tengan su Soriana.

En las pasadas tres décadas la 
población económicamente activa 
creció en más de 35 millones de 
personas y sólo se generaron 11 
millones 464 mil plazas, por lo que 
el desempleo acumulado ascendió 
a más de 23 millones de personas. 
Este monto representa desempleo 
estructural en el mercado laboral, por 
lo que es completamente entendible 
el crecimiento explosivo del empleo 
informal. La verdad es que así está 
planeado, así debe ser. Al gobierno 
lo usan para mantener la calma, para 
que someta a los rijosos. Por lo tanto, 
para los grandes potentados no es 
dinero mal gasta el que se tira en las 
campañas electorales.

Nada extraño resulta entones el 
hecho de que los empleos informales 
ascendieron a más de  29 millones 
hacia finales de 2012.

Esta dura ofensiva registrada en 
contra de los trabajadores mexicanos 
ocasiona que en el país crezca el 
número de empleos informales y 

precarios, sin derechos laborales y 
con ingresos insuficientes. De una 
población ocupada de 48.2 millones, 
al menos 30.5 millones no tienen 
acceso a la seguridad social ni a 
otras prestaciones;  13.4 millones 
de trabajadores laboran sin las 
prestaciones de ley y 15.8 millones 
no tienen contrato escrito.

La reforma laboral vino  a legalizar 
y profundizar la sobrexplotación y 
presionó a la baja las condiciones 
de contratación, uso y despido de la 
mano de obra, además de flexibilizar 
el pago por hora, a destajo, a 
domicilio o por proyecto. Legalizó 
la subcontratación (outsourcing) y 
permite a las empresas evadir sus 
obligaciones patronales y prescindir 
de la mano de obra con facilidad.  
Incluso afectó la estabilidad en el 
empleo, legalizó la polivalencia de 
la mano de obra, entre otras ventajas 
para los patrones.

Se establecieron políticas de 
despojo del fondo de vida de la 
población, que dieron lugar a una 
sobrexplotación del trabajo, la 
privatización de los derechos sociales 
de la población y salarios de los 
trabajadores mexicanos, como los 
más bajos del mundo.

Han cambiado los partidos 
políticos en el gobierno federal, pero 
el proceso de explotación miserable 
de una clase social minoritaria contra 
la sociedad sigue siendo el mismo. 
En ese sentido es obvio que en las 
recientes tres décadas los salarios 
contractuales cayeron 55.9 por 
ciento.

Los ricos basan competitividad en 
ofrecer mano de obra barata, a costa 
de la miseria, precariedad laboral. 
Para ello cuentan con el Estado 
Nana.
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Todo Listo, Este Viernes Arranca 
el Centroamericano de Atletismo
* El edil moreliano, WLM, exhortó a los morelianos a ser excelentes anfitriones.

Morelia, Mich.- La espera 
por fin terminó. Luego de 
varios meses de trabajos del 
Ayuntamiento de Morelia, 
encabezados por Wilfrido 
Lázaro Medina, en coordinación 
con la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo, este 
viernes en punto de las 09:00 
horas iniciará oficialmente el 
Campeonato Centroamericano y 
del Caribe 2013, en la renovada 
pista sintética del Complejo 
Deportivo “Bicentenario”.

Tras las gestiones del 
alcalde moreliano así como 
del Director del Instituto 
Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE), Miguel 
Ángel García Meza, por fin este 
histórico evento para Morelia 
comenzará a partir del viernes 
y hasta el próximo domingo 7 
de julio sobre las mencionadas 
instalaciones.

Hasta el momento se tiene 
el registro de 400 atletas 
representantes de 24 países, 
sin embargo esta cifra podría 
aumentar pues hoy por la noche 
se desarrollará la junta técnica 
entre todas las delegaciones 
y organizadores, para dar a 
conocer oficialmente la cantidad 
de naciones y competidores.

Por parte de la selección 
mexicana, la integran 94 
atletas. Hoy en el primer día 
de actividades competirán 
Romary Rifka, en salto de 
altura; Juan Carlos Romero, en 
10 mil metros, quien busca el 
bicampeonato centroamericano. 
Yolanda González y Samantha 
Hernández, estarán en 
lanzamiento de martillo.

Mario Cota y Rafael Ochoa, 
competirán en lanzamiento de 
disco; Alejandra Silis y Brenda 
Flores, además de los varones 
Fabián Guerrero y Antonio 
Sandoval, buscarán colgarse 
alguna presea en los mil 500 
metros planos.

En total se disputarán 11 
finales, además de 6 semifinales 
y también darán inicio 4 pruebas 

de las desgastante disciplina del 
heptatlón.

El jefe de la comuna moreliana, 
Wilfrido Lázaro Medina, destacó 
la importancia del Campeonato 
Centroamericano y lanzó una 
invitación para toda la sociedad 
local, con la intención de ser 
dignos anfitriones.

“Hay que invitar a los 
morelianos, a todos los 
michoacanos en general, porque 
este evento hay que tomarlo 
como una fiesta deportiva, 
decirle a todos que si ven a 
un turista con necesidad de 
información, lo atendamos muy 
bien, seamos muy cordiales y 
que nos conozcan, que somos 
gente buena, de corazón de 
mucho trabajo y que sepan que 
este evento nos permitirá poner 
a Morelia en todo el mundo”, 
puntualizó.

DELEGACIÓN 
MEXICANA DISFRUTA LA 

BELLEZA DE NUESTRA 
CIUDAD

La delegación mexicana 
que competirá en el XXIV 
Campeonato Centroamericano y 
del Caribe de Atletismo Mayor, 
después de haber sido abanderada 
la noche del miércoles por el 
Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, ha aprovechado 
para conocer y disfrutar nuestra 
ciudad.

Hospedados en el primer 
cuadro de la ciudad, con una 
hermosa vista de la Catedral 
Metropolitana, los integrantes 
de la delegación tricolor se han 
dado el tiempo, para conocer los 
más bellos lugares del Centro 
Histórico y charlar con los 
morelianos, sin descuidar su 
entrenamiento.

“El  Campeonato 
Centroamericano y del Caribe 
de Atletismo Mayor ha sido una 
tradición de más de cuarenta 
años que nos ha unido a las 
naciones, es por ello que a 
nombre del Cabildo y el pueblo 
moreliano me congratulo en 
dar la más cordial bienvenida 

a nuestra delegación mexicana; 
esta es su casa”, señaló el alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina, durante 
el acto de abanderamiento.

NADIA Y LA SONORA 

DINAMITA ENCABEZAN 
VERBENA POPULAR

Cabe destacar que para 
acompañar al magno evento 
deportivo que ya tiene a la 
capital michoacana en los ojos 
del mundo, el Ayuntamiento que 
encabeza el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, ofrece a todas las 
familias morelianas y visitantes 
una gran verbena engalanada 
con artistas de renombre.

La cantante Nadia, así como 
la Original Sonora Dinamita, 
encabezan el cartel artístico de 
la inauguración de la XXIV 
edición del Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de 
Atletismo Mayor, apertura que 
tendrá lugar en el primer cuadro 
de la ciudad este sábado.

“Este es un evento que los 
morelianos tienen que hacer 
suyo, que invitamos a disfrutar al 
máximo en compañía de toda la 
familia; está dedicado a todos”, 
expresó el Presidente Municipal 

Wilfrido Lázaro Medina, y añadió 
que además de los 3 días de 
justas deportivas en el Complejo 
Deportivo Bicentenario, en el 
Centro Histórico tendrán lugar 
carreras de 10 y 20 kilómetros, 
un medio maratón, además de 
la ceremonia inaugural y por 
supuesto la verbena popular.

Es por ello que, este sábado 
6, además del acto oficial de 
inauguración, que tendrá lugar 
a las 20:00 horas afuera de la 
Catedral, comenzará desde las 
14:00 horas la gran fiesta con 
la presentación del grupo Bola 
Suriana, seguido del Ballet 
Folklórico de Efraín Hernández 
con la Orquesta Santa Fe de la 
Laguna, la Banda Zirahuén, el 
Grupo Músico Vocal “Jokers”, 
Nadia, así como la Original 
Sonora Dinamita.  Para lo 
anterior, se ubicarán dos 
escenarios, uno frente a Catedral 
y otro en la Plaza Melchor 
Ocampo.

Con 32 mdp Sindicato de Ooapas 
Contiene sus Prestaciones

* Apoyo decidido de los trabajadores reconoció WLM.
* Más de 73 mdp en ahorro al gasto anual no programado.

Morelia, Mich.- Como resultado 
de una larga negociación que 
demostró la buena voluntad, la 
capacidad de diálogo y el esfuerzo en 
conjunto por preservar la actividad de 
la paramunicipal que brinda el vital 
servicio de agua potable a la capital 
michoacana, el Ayuntamiento que 
encabeza el Presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, y el Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS), 
firmaron un acuerdo ante la Junta Local 
de Coalición y Arbitraje, en el cual se 
contienen diversas prestaciones del 
Contrato Colectivo de Trabajo con el 
propósito de contribuir al saneamiento 
financiero y sustentabilidad operativa 
del Organismo.

Ante esta decisión el Presidente, 
Lázaro Medina, reconoció la actitud, 
postura y  madurez de la organización 
sindical adherida a la CROC que  
lidera Rodolfo Rodríguez López, y 
señaló que es así, sumando voluntades 
“como se logra salir adelante y este 
caso es ejemplo de ello; dijo agradecer 
la postura de quienes prestan sus 
servicios en la paramunicipal y 
realizan una aportación en busca 
del saneamiento financiero y de 
sustentabilidad operativa para el 
ejercicio 2013.

Precisó que el apoyo decidido del 
gremio sindical quedó de manifiesto 
al participar en el análisis a fondo de 
la situación financiera del OOAPAS y 
que, por unanimidad de la asamblea, 
los trabajadores aprobaron una 
contención de las prestaciones que 
reciben, esto durante el lapso del 16 
de junio al 31 de diciembre del año en 
curso y que representan una aportación 
superior a los 32 millones de pesos 
que impactan de manera positiva al 
presupuesto del ejercicio 2013 y más 
de 73 millones de pesos en el ahorro 
al gasto anual no programado. 

El acuerdo logrado impacta 

directamente al presupuesto de 
egresos y se suma a las contenciones  
que el sindicato ha venido realizando 
hasta alcanzar más de 100 millones 
de pesos. “Considerando que se 
requiere una participación sostenida, 
en el mes de noviembre del presente 
año los actores involucrados valorarán 
el impacto de las aportaciones para 
definir las condiciones bajo las cuales 
se pudieran trasladar acuerdos como 
este, ya anualizados a los ejercicios 
fiscales 2014-2015, de acuerdo a 
lo sugerido en el estudio financiero 
realizado por la consultora Evercore”, 
añadió.

En la minuta de trabajo signada 
destacan aportaciones sindicales como 
una disminución salarial; reducción 
del porcentaje de Fondo de Ahorro; 
pago del servicio de agua potable por 
todos los trabajadores; contención de 
días económicos; disminución del 
aguinaldo; contención de la aportación 
al Fondo de Pensiones; congelamiento 
de plazas y suplencias; además de 
otras prestaciones y su impacto en el 
impuesto sobre la renta. 

Cabe señalar que los acuerdos 
firmados con el sindicato fueron 
dados a conocer por la dirección 
general a los trabajadores de confianza 

que unánimemente se unieron a la 
minuta. 

En ese tenor el Director del 
OOAPAS, Augusto Caire Arriaga, 
mencionó que la firma de este acuerdo 
refleja el compromiso, esfuerzo e 
identidad de una base trabajadora 
diferente en constante preparación, 
crecimiento académico y laboral, 
por lo que se suma al esfuerzo 
conjunto de los actores involucrados 
en el saneamiento financiero de 
la paramunicipal, quienes ya han 
realizado aportaciones considerables.

Al respecto, Caire Arriaga detalló: 
“la ciudadanía contribuyó a través 
de la participación de los usuarios 
con el pago oportuno del servicio; 
el Ayuntamiento y OOAPAS con la 
aprobación de la Junta de Gobierno, y 
el Cabildo a través de la aportación en 
partes iguales de 32 millones de pesos, 
para el pago de derechos convenidos a 
CONAGUA, y del PARIPASSU para 
la realización de obras hidráulicas en la 
ciudad por un total de 64 millones de 
pesos; el Gobierno Federal mediante 
la condonación de adeudos; la 
devolución de recursos PRODDER y 
la aportación de fondos PROME para 
compra de medidores y un estudio de 
sectorización de redes” indicó.
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‘Chepo’ ve 
Mejoría en el Tri
* El entrenador de la Selección se mostró optimista.

Promueve Liga MX 
Especialización Médica

México.- Con el aval de la 
FIFA y el apoyo de la Liga MX, 
doctores especialistas en lesiones 
y temas futbolísticos celebrarán 
un Congreso en septiembre 
próximo en Cancún, con la 
presencia de los médicos de los 
18 equipos de Primera División, 
así como de Confederaciones 
como CONCACAF, UEFA y 
CONMEBOL.

Dicho evento fue presentado 
esta tarde de martes en las 
instalaciones de la Federación 
Mexicana de Futbol, donde 
el Director Médico de dicho 
organismo, Santiago Echevarría, 

mencionó que los dirigentes 
del balompié azteca tienen la 
preocupación de potenciar 
la especialización médica 
relacionada con el futbol. 

Por ello, mencionó que 
tanto el Presidente de la FMF, 
Justino Compeán, como el 
titular de la Liga MX, Decio de 
María, estarán presentes en el 
Congreso. 

“Quieren ser testigos de un 
evento tan importante que 
puede tener repercusiones tan 
favorables para los futbolistas 
mexicanos, e incluso, para los 
deportistas de alto rendimiento”, 

mencionó Echevarría. 
El evento llevará por nombre 

“Artroscopía y Medicina del 
Futbol” y será en homenaje al 
Dr. Aurelio Pérez Teuffer, uno 
de los pioneros en traumatología 
y medicina deportiva, quien fue 
Director de los Servicios Médicos 
de los Mundiales de 1970, 1986 
y 1991, además de que fue 
padre de Javier Pérez Teuffer, ex 
Presidente del América. 

El Presidente del Colegio 
Mexicano de Ortopedia, 
Salvador Rivero, destacó que el 
Congreso fue etiquetado por la 
FIFA con la “F Marc”, con la que 
avala cada evento o investigación 
médica.

Aunque la mayoría de los 
doctores de los clubes de la Liga 
MX irán como observadores, los 
de América, Chivas, Jaguares, 
Pachuca, Puebla, Santos y Pumas 
realizarán diversas ponencias. 

“Todos ellos van a exponer 
su sistema de atención, de 
prevención de enfermedades, 
su sistema de valoración de 
los jugadores y creemos que 
todo este intercambio de 
todos los equipos de Primera 
División enriquecerá la forma 
de atención de los pacientes”, 
explicó Rivero, quien añadió que 
esperan alrededor de mil 700 
participantes en el Congreso.

Querétaro.- El entrenador de la 
Selección Mexicana José Manuel 
de la Torre, evitó fatalismos y 
dijo que a pesar de la derrota esta 
noche ante Querétaro, él percibió 
una mejoría en el equipo que 
intentará refrendar el título de la 
Copa Oro en 2013.

En conferencia de prensa el 
estratega nacional, se mostró 
optimista y señaló que este tipo 
de partidos le sirven para ir 
afinando algunos detalles en el 
funcionamiento del equipo. 

“La conclusión es que fue 
un buen partido en general, 

ovbiamente con los detalles que 
debemos corregir. 

“Para eso nos sirven estos 
partidos, para ir mejorando; 
aunque hayas hecho un buen 
partido siempre buscamos ser 
mejores. En ese aspecto vamos 
creciendo aunque el resultado no 
nos haya acompañado”. 

De la Torre destacó el buen 
partido que planteó el equipo de 
Nacho Ambriz y se dio tiempo 
para criticar el estado de la cancha 
del Estadio Corregidora. Aunque 
no lo puso como pretexto.  

“Creo que fue un buen partido 
para nosotros en todos los aspectos 
en cuanto al rival y en cuanto al 
futbol, un poco complicado por 
el campo, aunque eso también es 
importante para que el equipo 
se adapte a las circunstancias, 
aunque no es pretexto ya que el 
campo fue para ambos”.

Sin dar nombres, el “Chepo” 
manifestó que a pesar de que ya 
tiene algunos jugadores definidos 
para el equipo titular en la Copa 

Oro, aún quedan dudas en varias 
posiciones. 

Terminando el partido la 
Selección Nacional abandonó 
Querétaro y se dirigió rumbo a la 

Ciudad de México donde realizará 
un entrenamiento este jueves, para 
después viajar a California donde 
debutará en el torneo el próximo 
domingo 7 de julio.

Selección Mexicana, 
a 20 Años de Final en 
Copa América 1993

México.- México debutó en la Copa América en Ecuador en 1993, en un 
torneo en el que superó varios obstáculos como país invitado que con el paso de 
los juegos se convirtió en invitado incómodo, hasta dejar fuera de la semifinal 
al anfitrión, para después jugar la final contra Argentina, un 4 de julio.

Este jueves se cumplen 20 años de la final en la que el Tri cayó 2-1 frente a 
Argentina, en un duelo en el que La Albiceleste sometió a México con doblete 
de Gabriel Batistuta, pero en el que a los aficionados ya no les importó el 
marcador y celebraron el subcampeonato como si los seleccionados hubieran 
ganado la Copa.

La aventura de la Selección en torneos sudamericanos arrancó en 1993; 
Emilio Maurer, quien fuera presidente de la Federación Mexicana de Futbol 
en esa época, consiguió que la Conmebol invitara a México a participar en 
la Copa América que se realizaría en Ecuador ese año, para cumplir con el 
proyecto de internacionalizar al Tricolor y elevar su nivel competitivo.

Había poco tiempo para preparar el cuadro que viajaría al Cono Sur para 
la contienda. Miguel Mejía Barón conformó un grupo de jugadores que se 
caracterizaban por su garra y buen futbol, estrellas de la liga mexicana dispuestas 
a buscar la gloria: Jorge Campos, Ignacio Ambriz, Alberto García Aspe, Ramón 
Ramírez, Claudio Suárez, Luis Flores, Zague y Hugo Sánchez, entre otros.

Poco antes del inicio de la Copa América, México se despidió de la afición 
con un triunfo 3-1 sobre Paraguay, en el Estadio Azteca, con lo que se 
confirmaba que el Tri daría pelea en Sudamérica.

La hora de la verdad para Miguel Mejía Barón estaba a la vuelta de la 
esquina, hubo congruencia en las listas que presentó durante seis meses y era 
momento de mostrar que el futbol mexicano tenía argumentos sólidos para 
competir en el torneo más viejo del mundo.

El viaje a Ecuador resultó más difícil de lo que creían, pues tuvieron que 
sobreponerse a las inclemencias de ser el invitado incómodo. La cancha 
donde iban a entrenar en Machala fue cerrada para evitar el ingreso de la 
delegación, por lo que tuvieron que entrenar en una alterna; las palabras de 
motivación del estratega mexicano fueron determinantes en el grupo al decirles: 
“Chavos, quiero decirles que nos vamos a meter a huevo...”, una frase que sería 
contundente durante todo el certamen.

El grupo de México lo conformaban el vigente Campeón Argentina, la 
sorpresiva Colombia de Carlos Valderrama y Bolivia. El primer duelo sería 
ante los cafetaleros, ahí arrancaría un episodio histórico del Tricolor, que como 
debutante se instaló en la Final ante Argentina.

En la Final, Argentina se fue al frente con gol de Gabriel Omar Batistuta 
al minuto 63, después Benjamín Galindo empató de penalti al 67, pero poco 
le duró el gusto a la Selección Mexicana, ya que siete minutos después, de 
nueva cuenta ‘Batigol’ venció la portería defendida por Jorge Campos, para 
marcar la anotación definitiva, con la que La Albiceleste conquistaba el título 
de la Copa América 1993.
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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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PAN Refrenda su Respaldo 
a Ediles Panistas

* Acción Nacional continuará siendo el intermediario en las negociaciones de los 
ediles con el Gobierno del Estado para agilizar el pago de los recursos pendientes.

Tras refrendar su respaldo a los 
ediles panistas, el Partido Acción 
Nacional (PAN) en Michoacán, 
a través de su dirigente Miguel 
Ángel Chávez Zavala, expresó su 
respeto a la decisión del presidente 
municipal de Erongarícuaro, 
Everardo José Alberto Cortés, por 
abandonar este instituto político 
para regresar a las filas del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), luego de que ganara la 
alcaldía como abanderado del 
blanquiazul. 

No obstante, el jefe del 
panismo michoacano negó que 
la causa de esta decisión fuera 
algún tipo de desatención por 
parte de este instituto político 
para solventar los problemas 
financieros  del municipio o que 
no haya sido respaldado en las 

gestiones para atraer recursos a 
su localidad.

“Acción Nacional siempre 
mantuvo el ofrecimiento a 
Erongarícuaro de su apoyo, 
mismo que ha sido aprovechado 
por los 27 municipios con 
gobiernos panistas  para gestionar 
los montos que les adeuda 
el Gobierno del Estado, así 
como para estar en la búsqueda 
continua por obtener mayores 
recursos hasta agotar todas las 
instancias posibles; tal es así que 
gracias a la negociación constante 
de esta dirigencia con el Ejecutivo 
estatal, se ha logrado que este 
pague a la fecha 129 millones 
de pesos, de los 333 millones de 
pesos que les adeuda desde 2010 
”, puntualizó.

Sobre los 204.6 millones de 

pesos que aún están pendientes, 
Chávez Zavala reiteró la 
disposición del PAN por 
continuar en estas gestiones 
con el Gobierno del Estado 
de la mano con los alcaldes, 
así como respaldarlos en la 
notable labor que realizan para 
cumplir con la responsabilidad 
que les fue conferida para hacer 
el bien común, atendiendo las 
compromisos de campaña y 
siempre contribuyendo con el 
bienestar de la población de sus 
municipios.

Finalmente, el presidente del 
PAN le deseó éxito al edil Alberto 
Cortés en su administración 
municipal, el cual redunde en 
beneficio de los habitantes de 
Erongarícuaro.

Trata de Personas Principalmente de Mujeres y Niños 
Significa una de las Violaciones más Atroces de

los Derechos Humanos: Laura González
*Presentan Iniciativa para prevenir la trata de personas en Michoacán.

“Es indispensable prevenir, 
sancionar y erradicar los delitos en 
materia de trata de personas, así 
como la protección y la asistencia de 
víctimas, mediante la armonización 
y transformación en la lucha por 
eliminar el comercio de seres 
humanos”, así lo dio a conocer la 
diputada Laura González Martínez, 
Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso 
del Estado.

Luego de que este martes, en 
sesión ordinaria del Poder Legislativo 
en la entidad, se presentara ante el 
Pleno la Iniciativa de Ley Estatal para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas del 
Estado de Michoacán, la diputada 

del blanquiazul señaló “la trata de 
personas reside en un problema 
global que violenta los derechos 
humanos, así como también impide 
el desarrollo integral de las víctimas 
y de la sociedad, por lo que debe 
ser atendido de manera prioritaria”, 
reiteró.

La trata de personas, especialmente 
de mujeres y niños, es una de las 
violaciones más atroces de los 
derechos humanos actualmente. Se 
trata de un fenómeno muy difundido 
que se agrava cada vez más y que tiene 
sus raíces en las condiciones sociales, 
institucionales y económicas de los 
países de origen, siendo facilitado 
por las prácticas discriminatorias 
contra la mujer e impulsado por la 
cruel indiferencia ante el sufrimiento 

humano por parte de los que explotan 
los servicios que las víctimas están 
obligadas a prestar.

Reiteró la legisladora del 
blanquiazul, “actualmente en 
Michoacán existen indicios de que 
el delito de Trata de Personas ha 
incrementado y la responsabilidad 
del Poder Legislativo es incorporar 
esta normativa a la Constitución 
Política, con el objetivo de que se 
salvaguarden los derechos de todos 
los individuos”.

En entrevista, señaló que la 
intención es que el daño a las víctimas 
de trata de personas sea reparado 
de manera integral, adecuada, 
eficaz y efectivamente, siendo esta 
proporcional a la gravedad del daño 
causado y a la afectación sufrida a la 
persona. 

En el mismo contexto, reiteró que 
buscarán impulsar la participación 
ciudadana, la cultura de la prevención, 
el estudio, la investigación y el 
diagnóstico en materia de trata de 
personas.
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En Michoacán se ha Construido el 
Mayor Número de Puentes del País
* Inauguró la Universidad Michoacana cuarto Simposio Internacional de Diseño de Puentes.

Uno de los pilares más importantes 
de la Secretaría de Educación es el 
fortalecimiento de la calidad educativa 
realizada a partir del intercambio de 
conocimientos, como ocurre con el 
trabajo realizado en la Estrategia Integral 
para la Mejora del Logro Educativo 
(EIMLE).

Ante los reclamos de la oposición para 
que defina la continuidad del gobernador 
con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, el 
titular de la Secretaría de Turismo en la 
entidad (Sectur), Roberto Monroy García, 
hizo un llamado a evitar mezquindades y 
diferencias partidistas.

De “cientos de millones” de pesos 
requiere la Universidad Michoacana para 
pagar la prima vacacional y el salario 
de profesores y empleados este mes 
de julio.

La salud no fue prioritaria para este 
gobierno, acusó el legislador perredista 
Elías Ibarra Torres al asegurar que la 
administración priísta no ejerció mil 462 
millones de pesos.

El Congreso del Estado será 
oportunamente informado en caso de 
que Fausto Vallejo Figueroa presente 
una nueva solicitud de licencia al 
cargo de gobernador interino, estimó 
el coordinador parlamentario del PRI, 
Salvador Galván Infante.

La creación de una instancia coordinadora 
de todas las acciones y políticas públicas 
relacionadas con el impulso y fomento 
del empleo en Michoacán, planteó el 
diputado Jaime Darío Oseguera Méndez 
ante el pleno de la LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado.

A fin de evitar decisiones apresuradas, 
es necesario que el Congreso del Estado 
sea informado oportunamente sobre 
la posibilidad de una nueva licencia 
de Fausto Vallejo Figueroa como 
gobernador, consideró el presidente 
de la Junta de Coordinación Política, 
Alfonso Martínez Alcázar.

El Valle de Apatzingán fue el primer lugar 
donde se desarrolló un modelo sólido de 
validación y transferencia tecnológica del 
sistema silvopastiril a nivel nacional y es 
el modelo seguido por otras regiones del 
país, señaló el secretario de Desarrollo 
Rural del estado, Ramón Cano Vega

Jesús Reyna García, no tiene 
impedimento para ser designado 
nuevamente como gobernador interino 
de Michoacán, apuntó el presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso, Fidel 
Calderón Torreblaca.

El director de la Comisión Forestal del 
Estado de Michoacán, Cuauhtémoc 
Ramírez, señaló que la intención de 
sancionar a quienes cambien el uso de 
suelo, pospuesto por el ex gobernador 
Leonel Godoy, sólo quedó en buenas 
intenciones, pues no se presentó la 
iniciativa.

Morelia, Mich.- Del total 
de puentes que existen en 
el país, de una familia de 
poco más de ocho mil, el 
estado que mayor número 
de estructuras tiene es 
Michoacán con el siete por 
ciento de ellos, es decir, 520 
puentes; de ahi la importancia 
de que la Maestría en 
Estructuras de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) lleve 
a cabo  el Cuarto Simposio 
Internacional de Puentes, 
que fue inaugurado este día 
en el Auditorio del Centro 
Cultural Universitario 
con una afluencia de 300 
estudiantes de licenciatura e 
ingenieros civiles.

El coordinador del evento, 
José Manuel Jara Guerrero, 
mencionó que este simposio 
forma parte de la cátedra del 
Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMEX) 
2013 en Ingeniería Civil 
Emilio Rosenblueth, misma 
que compitió con otras 

universidades de calidad en 
el país y que fue otorgada a 
la UMSNH.

“Emilio Rosenblueth fue 
un profesor investigador que 
dedicó su vida a la ingeniería 
civil con aportaciones a nivel 
mundial, además de ser un 
gran amigo de la Universidad 
Michoacana. Como miembro 
del Colegio Nacional nos 
visitó varias veces impartiendo 
cursos y conferencias, por ello 
nos da un enorme gusto tener 
esta cátedra bajo el nombre 
de tan importante profesor”, 
aseveró.

Agregó que la cátedra 
está formada por dos partes 
fundamentales, la primera 
inicia con este simposio que 
tiene sus antecedentes en 
tres eventos previos sobre 
ésta área del conocimiento; 
dos de ellos realizados en la 
Máxima Casa de Estudios 
en la entidad y el tercero fue 
organizado conjuntamente 
por la Casa de Hidalgo y la 
Universidad Industrial de 
Santander, Colombia.

La segunda parte es 
un evento a realizarse a 
finales de año, que estará 
relacionado a talleres 
específicos de colaboración 
entre el personal académico 
de diversas instituciones, 
institutos de investigación, el 
sector público y la iniciativa 
privada.

“La importancia de 
este evento se debe a que 
particularmente en la ciudad 
de Morelia  existen proyectos 
importantes para hacer un 
número grande de puentes 
en los próximos años y desde 
luego que esto representa un 
reto para que las estructuras 
se hagan de forma segura”, 
resaltó.

Por su parte el director 
de la Facultad de Ingeniería 
Civil, Joaquín Contreras 
López, manifestó que este 
importante evento le hacía 
falta ya a la Universidad 
Michoacana, en particular 
a la Facultad de Ingeniería 
Civil y a la comunidad 
de ingenieros civiles, pues 

desde hace cuatro años no se 
realizaba un evento de talla 
internacional.

“Para la Facultad de 
Ingeniería Civil es motivo 
de mucho orgullo el haber 
sido acreedores de la cátedra 
CUMEX porque es una 
muestra del esfuerzo y del 
compromiso que se ha 
estado llevando a cabo en 
el interior de la facultad y 
particularmente del cuerpo 
académico que encabezó los 
trabajos para poder lograr 
que este concurso lo ganara 
la Universidad Michoacana”, 
afirmó.

El objetivo de este simposio 
que concluirá el sábado 
6 de julio, es difundir los 
avances más recientes en el 
comportamiento, evaluación 
y rehabilitación de puentes 
para propiciar la vinculación 
entre cuerpos académicos y 
la creación de redes temáticas 
de colaboración entre diversas 
instituciones.

En este importante evento 
para el estado participarán 

profesores investigadores con 
conferencias en diversas áreas 
de puentes, particularmente 
en la de ingeniería sísmica, de 
alrededor de 16  universidades, 
como David de León 
Escobedo y Roberto Gómez 
Martínez, de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
México; Gustavo Ayala 
Milián, de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México; Ricardo González 
Alcorta, de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y 
Rolando Salgado Estrada, de 
la Universidad de Veracruz.

Asimismo el experto en 
estructuras John Mander, 
de la Universidad de Texas, 
Consuelo Gómez Soberón, 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, y del sector 
público: Juan Antonio 
Quintana Rodríguez y 
Francisco Javier Carrión, 
del Instituto Mexicano del 
Transporte; Rubén Frías 
Aldaraca, de la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes.
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señalo que: “el uso del protocolo cerrado significa rezagarnos en esta 
época moderna y económicamente mucho más activa, con métodos 
imprácticos que imponen un freno a la eficiencia de la función notarial 
de nuestro Estado”, además “El uso del protocolo abierto no es una 
novedad, la mayoría de los países que tienen sistema de notariado latino 
lo han implantado con éxito, y en nuestro país ya todos los estados 
de la República lo han implementado, siendo Michoacán el único 
rezagado en su utilización”.

más importantes, pasando por la época de la Conquista, hasta cómo 
calcular el área de una superficie y las características socioeconómicas 
del mundo.

Paros merman aprendizaje
Con la suspensión de actividades en marzo, abril y mayo, los niños dejaron 

de estudiar temas conforme a lo estipulado en los programas de estudio.
Alrededor de 26 millones de niños de educación básica terminan el ciclo 

escolar mañana, pero 20 por ciento de los estudiantes de Guerrero y 25 por 
ciento de los de Michoacán concluirán el año con deficiencias en su aprendizaje, 
debido a que entre los meses de marzo, abril y mayo sus profesores detuvieron 
las clases, por los paros que realizaron durante el primer semestre de 2013 en 
rechazo a la Reforma Educativa.

Entre marzo, abril y la primera semana de mayo, 300 mil estudiantes de 
Guerrero perdieron 40 días de clases efectivos, y una cantidad similar de alumnos 
en Michoacán dejó de ir a la escuela 38 días entre abril, mayo y junio, en los 
cuales dejaron de aprender diversos temas que el resto de los niños del país sí 
pudieron estudiar conforme a lo estipulado en los programas de estudio del 
calendario escolar.

“Sin duda, la suspensión de actividades colocará a esos niños de primaria 
y secundaria en una seria desventaja cuando deban enfrentarse a resolver 
problemas o contestar temas el próximo año, porque no lo vieron en el grado 
anterior o los vieron en menos tiempo del programado en el plan de estudios, 
debido a la ausencia de sus maestros”, aseveró el ex asesor de la SEP y especialista 
en educación y programas pedagógicos, Enrique Lepe García.

En ese sentido, la presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia 
(UNPF), Consuelo Mendoza, consideró “muy lamentable” que los estudiantes 
que perdieron clases por los paros magisteriales terminen el ciclo con desventajas, 
porque no sólo tendrán menos conocimientos, sino que eso los perjudicará 
para el desarrollo de la vida, “un día de clases perdido es un día que jamás van 
a recuperar para su formación, y con el tiempo es probable que tengan grandes 
fracasos”, lamentó.

De acuerdo con los planes y programas de estudio de la SEP, en esos meses 
de paros, los alumnos de primer grado de primaria tenían que aprender en 
civismo el concepto de justicia; en las clases de matemáticas sus profesores 
debían enseñarles cuáles son las líneas curvas y rectas, y en español aprenderían 
palabras a través de juegos de sopas de letras.

Los de segundo grado no pudieron estudiar en esos días de paro las 
celebraciones cívicas más importantes de México, como el 5 y 24 de febrero o 
el 21 de marzo; mientras que los de tercero perdieron las clases de matemáticas 
donde aprenderían cuadrículas y figuras.

En tanto, los de cuarto grado perdieron las clases de historia sobre La 
Conquista de México y la Evangelización en el país, y en geografía perdieron 
las actividades vinculadas a los tesoros del México como territorio nacional.

Los de quinto grado, durante ese periodo tenían que haber aprendido 
en matemáticas a sacar el área de una superficie y cuántos metros tiene una 
héctarea; en geografía el plan de estudios indicaba que tenían que estudiar las 
características socioeconómicas del mundo.

Esos diferentes temas, según el grado académico de cada alumno, se 
perdieron en medio de paros, marchas y bloqueos carreteros que en Guerrero 
afectaron a turistas en la autopista del Sol durante la primera semana de abril, 
y en Michoacán causaron la muerte de cinco profesores de la sección 18 de 
la CNTE.

De los bloqueos que realizaron los maestros de la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), los hechos más graves 
ocurrieron el 24 de abril, cuando el movimiento magisterial disidente destruyó e 
incendió cuatro sedes estatales de partidos políticos, y una oficina del gobierno 
del estado; lo cual ocasionó daños que superaron los 10 millones de pesos, 
según estimaciones del gobierno de la entidad, mientras que el bloqueo en la 
Autopista del Sol dejó una pérdida económica superior a los 30 millones de 
pesos, según cálculos de la Cámara Nacional de Comercio.

Pero más allá de los costos económicos que causó el paro magisterial, la 
presidenta de la UNPF y Lepe García coincidieron que quienes resultarán más 
afectados son los alumnos, porque en promedio dos de cada 10 estudiantes de 
Guerrero y Michoacán terminarán un ciclo escolar con déficit en los aprendizajes 
que debían adquirir, lo cual repercutirá a lo largo de su aprovechamiento 
académico para el próximo ciclo escolar y en el desarrollo para la vida.

Además del mal ejemplo que les dieron sus maestros, dijo Consuelo Mendoza, 
esos niños van a crecer con una desventaja social y avanzarán “sin tener los 
conocimientos adecuados, porque arrastrarán un rezago”.

Mientras esos alumnos estuvieron fuera de las aulas por más de 40 días, los 
estudiantes de las escuelas que no se sumaron al paro en Guerrero y Michoacán 
llevaron con normalidad las clases, en las que los niños de primer grado de 
secundaria aprendieron en matemáticas a construir círculos y polígonos 
regulares, además de adquirir las habilidades para leer información presentada 
en gráficas de barras y circulares, y emplear la regla de tres.

Los de segundo grado de secundaria, durante ese periodo, aprendieron a 
resolver problemas usando ecuaciones con número enteros o decimales, así 
como a calcular, interpretar y explicar la media y mediana.

Mientras que los de tercer grado de secundaria que sí fueron a la escuela 
adquirieron habilidades para comprender cómo resolver problemas matemáticos 
usando el seno, coseno y tangente.

Este viernes que concluye el ciclo escolar, los alumnos de primer grado de 
secundaria que fueron obligados a estar fuera de la escuela por sus maestros 
paristas terminarán con déficit en sus conocimientos sobre cómo escribir una 
carta formal para solucionar un problema de la comunidad, en tanto que los de 
segundo grado perdieron horas que estaban destinadas a saber cómo escribir la 
biografía de un personaje o cómo realizar una novela para mejorar su lectura.

Y en el caso de los de tercer grado, quienes además pasan al bachillerato, 
perdieron las clases enfocadas al análisis de obras literarias del Renacimiento, la 
elaboración de una historieta y al uso de sinónimos y antónimos para construir 
crucigramas.

En la materia de ciencias de primero de secundaria, los alumnos perdieron 
las clases sobre el estudio de la sexualidad, en las que abordarían temas como 
erotismo, salud sexual, infecciones de transmisión sexual, así como métodos 
anticonceptivos.

Eduardo Orihuela Estefan y Fidel Calderón Torreblanca, como 
representantes del Poder Legislativo ante el Consejo de Coordinación 
para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal y a los diputados Marco Polo Aguirre Chávez y Selene 
Lucía Vázquez Alatorre, como representantes ante el Consejo General 
del Instituto Electoral de Michoacán.

Desechan reestructura de la Comisión de Asuntos 
Con 19 votos en contra, 9 a favor y 5 abstenciones, el Pleno del 

H. Congreso del Estado desechó la propuesta de reestructura de las 
Comisiones de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana y de 
Desarrollo Rural, presentada por los diputados integrantes de la Junta 
de Coordinación Política (JCP), y en la cual se proponía el relevo 
del diputado Uriel López Paredes por el diputado Osvaldo Esquivel 
Lucatero en la Comisión de Asuntos Electorales, quien a su vez dejaría 
su espacio en la Comisión de Desarrollo Rural.

Aprueban diputados dictámenes del Primer Informe de Gobierno
En otro punto de la orden del día, los diputados aprobaron los 

dictámenes relativos al Primer Informe sobre el estado que guarda 
la Administración Pública Estatal, elaborado por las Comisiones de 
Hacienda y Deuda Pública; Fortalecimiento Municipal y Límites 
Territoriales; Desarrollo Rural; Desarrollo Sustentable y Medio 
Ambiente; Desarrollo Social; Cultura y Artes; Comunicaciones y 
Transportes; Jurisdiccional; Inspectora de la Auditoría Superior de 
Michoacán; Gobernación y Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública.  

Cabe señalar que el documento que contiene el Primer Informe 
de Gobierno fue turnado a las Comisiones de dictamen, según su 
materia de competencia, para el estudio y análisis de todos y cada uno 
de los contenidos que lo integran, así como de las obras y acciones 
que presentó el titular del Ejecutivo. Lo anterior con el fin de valorar 
e informar a la sociedad michoacana de los avances logrados, así como 
los retrocesos u omisiones que se han detectado en el actuar de la 
Administración Pública durante este primer año de gobierno.

estipuló, es congruente con nuestra percepción, pues apunta hacia 
la necesidad de ir más allá hasta lograr transformar integralmente la 
función notarial en beneficio de la ciudadanía, “por ello consideramos 
necesario continuar  en esta línea  de construcción con todas las fuerzas 
políticas  que ofrezcan impulsar el desarrollo a nuestro Estado”, 
reiteró ante los integrantes de la Septuagésima Segunda Legislatura 
del Congreso local. 

“Estamos seguros de que mientras más moderno, eficiente y 
profesional sea el servicio notarial, más y mejor será la certeza y 
seguridad jurídica que caracterice su función, por ello, la urgencia 
de que se priorice la capacidad y el conocimiento  técnico, sobre la 
discrecionalidad que priva hoy día en el nombramiento de los fedatarios 
públicos”, atajó Méndez Dávalos.

Asimismo, refirió que las reformas a dicha Ley, tiene ventajas de 
distinta índole, entre las que destacan la practicidad, así como la 
seguridad y la certeza de realizar transacciones en nuestro Estado.

Igualmente, permitirá al  Estado tener un mayor control sobre la 
función notarial, al atribuirle la facultad de emitir, imprimir, registrar 
y vender cada uno de folios que serán utilizados por los notarios, folios 
que se caracterizan por sus elementos de seguridad y que una vez 
utilizados quedan prácticamente blindados de cualquier alteración.

Además  de los procedimientos que deben seguir los notarios para su 
uso y resguardo, se establecen también medidas y especificaciones,  del  
número máximo de folios que pueden encuadernar y el procedimiento 
para cancelarlos.

Finalmente reiteró, “los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario seguiremos en nuestra disposición para continuar 
sumando esfuerzos con las diferentes fuerzas políticas en esta Legislatura, 
y con ello, seguir dando  pasos certeros, privilegiando  siempre la 
sustancia y trascendencia de cada propuesta”, concluyó.

DESIGNA JESUS...
Manuel Mercado Tovar, será 
quien supervise las acciones 
conjuntas en Coalcomán. 

Reyna García enfatizó que 
una vez concluida la primera 
fase de la Estrategia Integral, 
que consistió en recuperar 
la movilidad, seguridad y 
actividad económica en los 
municipios antes descritos de 
la región de Tierra Caliente, 
una segunda etapa consiste 
en continuar los esfuerzos 
coordinados con la federación 
y evaluar el impacto de los 
mismos. 

Por tal motivo, los 
funcionarios a que 
designó hacer dicha tarea, 
independientemente de 
sus responsabilidades en 
las dependencias estatales, 
deberán visitar constantemente 
y estar al pendiente de la zona 
antes descrita, “a fin de que 
todas las acciones de gobierno 
estén bien coordinadas y que 
reditúen con mayor beneficio 
de la población”.

El mandatario estatal resaltó 
que derivado de este programa 
conjunto con el gobierno 
federal, son visibles los 
resultados en los municipios 
mencionados con anterioridad, 

donde los ciudadanos han 
regresado a sus actividades 
productivas y sociales con 
tranquilidad y paz. 

Ahora, agregó, hay que 

continuar la estrategia para 
ofrecer un futuro de mayor 
desarrollo a los habitantes de 
ésta y todas las regiones de 
Michoacán.



Captura la Ministerial a 
Sexagenario por Violación
* La agraviada es una menor de siete años.

Detiene la PM 
a Presunto 

Secuestrador
Agentes de la Policía Ministerial detuvieron a un individuo que 

tiene en su contra un mandato judicial de captura por los delitos de 
secuestro y robo calificado.

Se trata de Mario Alberto M., de 29 años de edad, quien se encuentra 
relacionado en el proceso penal correspondiente, por los delitos antes 
mencionados, del juzgado en materia penal de este Distrito Judicial.

De acuerdo a los datos que obran en el expediente, se sabe que estos 
hechos se registraron el día 28 del mes de marzo del 2002, en esta 
ciudad, cuando el ofendido fue privado de su libertad por el detenido 
y otros cómplices.

El día de los hechos, las autoridades Ministeriales detuvieron a uno 
de los participantes quien tripulaba un vehículo del ofendido, quien 
señaló a las autoridades el lugar donde  tenían cautivo a la víctima.

Por lo que, los Ministeriales se trasladaron a una casa en construcción 
que se ubica en  la colonia Valle Dorado, lugar donde fue liberado 
sano y salvo la víctima.

El ahora requerido al enterarse que las autoridades de la PGJE habían 
liberado al agraviado, este se dio a la fuga, para evitar ser detenido por 
los representantes de la ley.

Fue la noche de ayer, que los efectivos Ministeriales detuvieron al 
presunto secuestrador sobre el camino viejo que conduce de esta ciudad 
a Tejerías, para ser puesto a disposición del juez que lo solicita.

Aumentó 175% el Número 
de Mujeres en Cárceles

MORELIA, Mich.- En 
México el número de mujeres en 
prisión registró un crecimiento 
vertiginoso del 175 por ciento 
de 1997 a abril del presente año, 
asegura el Informe Especial de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
remitido a la Cámara de 
Diputados.

El documento enviado a la 
Comisión de Derechos Humanos 
de San Lázaro hace patente la 
situación de vulnerabilidad en 
que se encuentran las 11 mil 
901 mujeres recluidas en los 
establecimientos penitenciarios 
de la República Mexicana, de las 
cuales 74.27 por ciento enfrenta 
procesos del fuero común, y el 
25.73 restante, del federal.

Revela serias deficiencias y 
carencias materiales, médicas y 
jurídicas que sufren las mujeres 
recluidas en las cárceles del 
país; sus derechos humanos se 
lesionan al padecer hacinamiento, 
sobrepoblación, compartir 
los espacios con varones, y al 
obligarlas a desnudarse al ingreso 
y durante las revisiones, incluso 
en los juzgados.

Del total de los 418 centros de 
reclusión en el país, sólo 10 son 
exclusivos para albergar población 
femenil, con un total de 4 mil 189 
internas, mientras que 7 mil 712 
se ubican en 69 centros mixtos. 
La infraestructura, organización 
y funcionamiento han girado 
en torno a las necesidades de los 
hombres, precisa.

La CNDH destaca que muchas 
mujeres en prisión duermen en el 
suelo, carecen de servicio médico 
general y especializado, además 
de no recibir la alimentación 
adecuada ni en calidad, cantidad e 
higiene, al igual que 377 menores 
de edad que viven con sus madres 
presas.

La aplicación de sanciones 
disciplinarias no garantiza 
respeto a los derechos humanos 
de las internas, afirma el Informe 
Especial de la CNDH, ya que 
“éstas” no se notifican por escrito 
y contemplan la suspensión de 

visita familiar e íntima como 
medida correctiva”, tal es el caso 
del Centro de Reinserción Social 
Femenil de Saltillo, Coahuila.

Mientras en Santa Martha 
Acatitla y Tepepan, en el Distrito 
Federal, y sus similares en Jalisco y 
Querétaro, y en Nogales, Sonora 
y Cieneguillas, Zacatecas, “no 
tienen derecho a audiencia”.

En el Complejo Penitenciario 
Islas Marías las sanciones son 
excesivas y acumulativas, e 
incluyen el aislamiento temporal 
y la restricción de llamadas 
telefónicas con familiares a la 
que tienen derecho; en el centro 
Noroeste, en Tepic, Nayarit, los 
castigos llegan hasta 180 días 
sin salir de su celda, además 
de retirarles los productos que 
compran en la tienda.

El trato digno se rompe en 
el Complejo Penitenciario Islas 
Marías, cuando las internas son 
obligadas a desnudarse y a realizar 
sentadillas, como parte de la 
revisión de ingreso y durante 
las revisiones de rutina en las 
estancias.

El Informe Especial publicado 
en la Gaceta Parlamentaria agrega 
que en el Centro Federal Femenil 
Noreste en Tepic, Nayarit, las 
autoridades exigen a las reclusas 
quitarse el uniforme quedando 
en ropa interior cuando realizan 
cateos o revisiones.

La atención médica en la 
mayoría de los centros de reclusión 
es deficiente o no existe, como es 
el caso de Apizaco, Tlaxcala; el 
centro Tepepan, en el Distrito 
Federal, carece de instrumental 
médico.

La sobrepoblación y el 
hacinamiento son comunes, el 
caso más evidente es el Centro 
Preventivo de Reclusión Femenil 
de Guadalajara, Jalisco, con 505 
internas, equivalente al 97 por 
ciento de sobrepoblación, con lo 
que las internas del dormitorio B 
duermen en el piso.

Precisa que luego de la 
investigación que realizó en los 
centros penitenciarios del país 
constató la existencia de hechos 

que contravienen normas 
nacionales e internaciones sobre 
la protección y respeto de los 
derechos humanos de las mujeres 
privadas de la libertad, relativos a 
la reinserción social, a la igualdad, 
al trato digno, a la protección de 
la salud, a la legalidad y seguridad 
jurídica.

Asegura que el sistema 
penitenciario nacional relativo 
a la reclusión de las mujeres 
mantiene “la añeja y de ninguna 
manera justificable situación de 
discriminación de género”, visible 
en la regulación normativa interna, 
la estructura de las cárceles y la 
clasificación de la población; las 
mujeres indígenas, 290 internas 
(236 del fuero común y 54 del 
fuero federal) sufren una mayor 
discriminación, principalmente 
por la barrera del idioma.

En su Informe Especial, la 
CNDH hace nueve propuestas 
generales a los gobernadores, 
al jefe de gobierno del Distrito 
Federal y al Comisionado 
Nacional de Seguridad para que 
diseñen políticas penitenciarias 
con enfoque de género, a fin de 
que no existan cárceles mixtas; 
se cuente con personal de 
custodia femenino y programas 
de capacitación permanentes 
para personal directivo, técnico, 
administrativo y de custodia.

Asimismo, sugiere que se 
protejan los derechos de los 
menores que viven con sus 
madres presas; se les ofrezca 
atención médica oportuna y 
especializada; se les garanticen 
actividades educativas, laborales y 
deportivas, y se diseñen manuales 
de procedimiento para regular 
las medidas disciplinarias que 
respeten los derechos humanos.

Pide evitar la tortura, tratos 
crueles, inhumanos y degradantes, 
y garantizar el uso racional de la 
fuerza y el manejo de conflictos 
para atender contingencias o 
motines en las cárceles, a fin de 
lograr la seguridad y el respeto 
irrestricto a los derechos humanos 
de las internas y de sus hijos 
menores que viven con ellas.

APATZINGAN, Mich.- En 
base a una denuncia ciudadana 
e investigaciones, agentes de la 
Policía Ministerial efectuaron 
la captura de un sexagenario 
que se encuentra acusado del 
delito de violación, en agravio 
de una menor de siete años de 
edad. 

El presunto responsable 
responde al nombre de David 
V, de 60 años de edad, quien 
se encuentra relacionado en 
la averiguación previa penal 
correspondiente, instruida 
en su contra por el ilícito 
ya señalado, según lo dio a 
conocer la Subprocuraduría 
Regional de Justicia, con sede 
en esta cabecera municipal. 

Con relación a los hechos 
delictuosos, se precisó que la 
denuncia fue interpuesta por la 
madre de la menor agraviada, 
en la cual relató que el abuso 
sexual en contra de su hija fue 
cometido por el sexagenario 
en reiteradas ocasiones, ya que 
aprovechó que ella le confiaba 
el cuidado de la niña y dos 
pequeños más cuando salía de 
su domicilio por motivos de 
trabajo.

Agregó que conoció al 
presunto responsable a raíz 
de que éste le rentó un cuarto 
en su casa y con el paso del 
tiempo se ganó su confianza, 
por lo que dejaba a sus tres 

hijos al cuidado de David. Sin 
embargo, en las ausencias de 
la señora,  el detenido hacía 
víctima de sus instintos a la 
menor, a quien administraba 
un sedante para cometer el 
ultraje, lo cual no evitó que 
la ofendida se percatara de 
su proceder y finamente lo 
señalara ante su madre, a pesar 
de mantenerla amenazada.

Una vez que la progenitora 

de la ofendida presentó 
formal denuncia en la Agencia 
del Ministerio Público 
Especializada en Delitos 
Sexuales y familiares, se integró 
la averiguación previa penal 
correspondiente y se consignó 
al inculpado ante el órgano 
jurisdiccional competente, 
donde se definirá su situación 
jurídica por el ilícito de 
violación.


