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Eduardo Orihuela Estefan 
va por la Creación del 

Instituto de Salud
* Será un trabajo coordinado entre la Profepa y legisladores.

El diputado local Eduardo 
Orihuela Estefan anunció este 
viernes que se harán las gestiones 
pertinentes para consolidar la 
construcción en Michoacán de 
un Instituto de Salud en el que 
se atiendan temas y estudios 

específicos sobre posibles daños 
ambientales, análisis efectivos 
de agua y de residuos generados 
por distintas empresas, Orihuela 
Estefan explicó que se trataría de 
una inversión federal.

Al acompañar al Procurador 

Federal de Protección al Ambiente, 
Francisco Moreno Merino en su 
visita por la entidad, informó 
que durante un recorrido por 
el Laboratorio Estatal de Salud 
Pública, se consolidó la petición 

Continúa la Semana de 
los Operadores del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal
* Los papeles del Ministerio Público y el juez, los 

temas de la tercera y cuarta conferencias.
Dentro del ciclo de conferencias 

interinstitucionales denominado 
“Semana de los Operadores del 
Nuevo sistema de justicia penal”, 
que realiza el Consejo para el 
nuevo sistema de justicia penal en 
Michoacán en coordinación con 
distintas universidades del estado, 
se realizaron los pasados jueves y 
viernes las ponencias relativas a las 
funciones del Ministerio Público 
y el juez, respectivamente.

El jueves 19 de septiembre, la 
Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo fue sede de la conferencia 
“El Ministerio Público en el 
Nuevo sistema de justicia penal”, 
a cargo de Cuauhtémoc Vázquez 
González de la Vega.

Vázquez González de la Vega 
explicó que el Ministerio Público 
dentro del Nuevo sistema asume 
un rol protagónico, ya que además 
de ocuparse de la parte jurídica 
de la acusación, coordina a las 
policías en la parte estratégica de 

la investigación. Además, deberá 
desarrollar destrezas de litigio para 
poder exponer sus argumentos 
de manera convincente frente al 

Solicitan Todas las Fuerzas 
Políticas que la Federación Incluya 

a Michoacán en el FONDEN
* En una reunión histórica, los dirigentes de todos los partidos enviaron 
un exhorto respetuoso al presidente Enrique Peña Nieto para que visite 
al estado y traduzca su voluntad en recursos federales y programas para 

la inversión en infraestructura y generación de empleos.
En una reunión histórica, los dirigentes de los siete partidos 

políticos con registro en el estado enviaron un exhorto respetuoso, pero 
contundente, para que el Gobierno Federal incluya inmediatamente 
en el Fondo Nacional de Desastres (FONDEN), a los municipios que 
resultaron afectados por la tormenta tropical “Manuel”. 

Asimismo, solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto visite la 
entidad, la única en la que no ha realizado giras en los 11 meses que 
lleva su gobierno, para que conozca de primera mano las necesidades 
y los problemas del estado y se traduzca su voluntad en recursos 
federales y programas para la inversión en infraestructura y generación 
de empleos.

Instalan Comité Técnico 
de Educación Básica

* Cumplir con las tres prioridades generales nacionales que son: la Mejora del 
aprendizaje, Alto a la deserción escolar y Normalidad mínima escolar; el objetivo.

* El secretario de Educación, Jesús Sierra urgió a lograr cambios en la planeación 
administrativa para responder a las solicitudes de los trabajadores con puntualidad.

El secretario de Educación 
en Michoacán, J. Jesús Sierra 
Arias, instaló el Comité Técnico 
de Educación Básica, que 
permitirá cumplir con la política 
educativa nacional que establece 
para los próximos años, tres 
prioridades generales que son: la 
Mejora del aprendizaje, Alto a la 
deserción escolar y Normalidad 
mínima escolar; ello a través 

Este Gobierno Está Comprometido 
con la Honorabilidad: Reyna

Pasa a la 7

El gobernador de Michoacán 
Jesús Reyna García señaló que el 
gobierno estatal está comprometido 

con la honorabilidad y contra 
la corrupción. Advirtió a sus 
funcionarios públicos que 

quien busque aprovechar de sus 
funciones para obtener beneficios 
personales, será removido.

“No aceptamos que 
intencionalmente se cometan 
errores intencionalmente se cubran 
fallas y se busquen provechos 
personales, en el desempeño de 

las funciones, necesitamos en este 
tiempo de crisis mayor constancia 
en cada uno de nosotros, audacia 
e inventiva para aprovechar 
los recursos, ser honestos y 
dedicados”, subrayó.

Recordó que dispuso remover 
de sus cargos al presidente de la 

Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, Miguel Ángel Gutiérrez 
Yépez, así como al director 
general del Fideicomiso de 
Parques Industriales del Estado, 
Sergio Salvador Flores Vega, al 
encontrarse involucrados en actos Cinco en 

Capilla: SEE
SEE  El secretario de 

Educación en el Estado, Jesús 
Sierra Arias indicó que son 23 los 
procesos administrativos que ya se 
instauraron contra personas que 
se detectaron con irregularidades 
o cobro de doble plazas en esta 
dependencia…

“Es un proceso que no es 
sencillo y hay que revisar y se 
tendrán en fechas próximas, ya 
se inicio, y no se puede decir 
en estos momentos, iniciamos 

con un proceso con 80 personas 
que estábamos en un principio 
teniendo y no significa que sean 
las únicas sino que hay mas”, 
refirió.

Expuso que en promedio de 
la instancia estatal, se erogan 85 
millones de pesos para el pago 
a estos funcionarios públicos, 
sin embargo la cantidad podría 
aumentar, “a quienes se les estén 
detectando se les va a pedir la 

Suman Casi 
Cincuenta mil 
Damnificados

Son 41 mil el número de 
afectados por el paso de los 
fenómenos Ingrid y Manuel 
en Michoacán, lo anterior fue 
informado por el secretario 
de Gobierno, Jaime Mares 
Camarena, al dar a conocer el 
informe preliminar sobre el 
número de personas que sufrió 
algún daño en su patrimonio o 
sus actividades agrícolas.

En Aquila la población 
afectada es de 6 mil 500 
personas, Arteaga de 4 mil 500, 

Coahuayana de 6 mil, Huetamo 
9 mil 300, Lázaro Cárdenas 3 mil 
200, en Tacámbaro de 3 mil, en 
Tepalcatepec, de mil, Turicato 
mil 800, Tumbiscatío 6 mil.

De acuerdo con el secretario 
de Gobierno,  en total se da 
cuenta de nueve municipios, 
podrían agregarse uno más, 
“faltan los de Coalcomán, 
Apatzingán y la Huacana, es una 
cifra preliminar aunque ya obra 
en el caso de estos municipios los 
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MSV.- Es asombrosa las respuesta 
que he encontrado con quien o quienes 
hemos hablado del jiro que toma la 
nueva libertad para que se formen nuevas 
religiones y nuevas sociedades, con eso 
que el Papa Francisco I deja atrás los de 
los gays y el aborto, porque solamente 
nuestro superior, puede juzgarlo, porque 
en realidad –se dice-, él no castiga, sino que 
cada uno, tiene su propia consideración 
del por qué los sucesos.

Siempre se ha dicho que así como 
los masones consideran a Dios como el 
arquitecto del universo, nosotros mismos 
tenemos de esa manera el concepto de 
lo que somos y ahora más, una vez 
que nuestro temor de comportamiento 
moral, social y material, nos va a permitir 
juzgarnos como lo creamos conveniente, 
aunque de acuerdo a nuestras necesidades, 
nadie va a querer seguir de pobre y eso 
nos puede poner, como en los gritos que 
están dando los que no alcanzan alimentos 
que para algunas comunidades, está 
mandando el gobierno o el sentimiento 
anónimos de la humanidad, porque en 
la rebatinga dicen: sin orden, vamos a 
terminar por matarnos, si no es por igual 
el socorro social.

Se advierte que la existencia, ya va a 
ser más de inteligencia y trabajo, que 
de orgullo y presión, como la hija de 
Elba Esther Gordillo, que se adelanta a 

renunciar como la dirigente del partido 
que creó su madre, antes de que la corran 
y no motive el acabe ahí la la ganancia de 
los vividores que siguieron a la ex líder 
magisterial, sino que por desprestigio 
y falta de capacidad, le promuevan 
al suplente de su senaduría, porque 
todo lo que huele a la Gordillo, está 
perjudicando ya que solamente con los 
pies por delante, la maestra podrá salir 
de la penitenciaría donde se encuentra 
privada de su libertad, sin que ahora nadie 
de los priístas que unió a Vicente Fox 
para que fuera Presidente y no estuvieran 
en su contra, hoy han intercedido por 
ella, aunque le fiscalizaran sus bienes, 
pero libre para vivir sin tanto amargo 
que denota en su rostro y además, que lo 
manifiesta y lo dice, viviera el resto de sus 
día, porque por sus enfermedades y más 
que aumentan cuando ya se carece de 
poder y de dinero, le aumentan a uno.

Asi es de que cada quien, de ahora 
hacia adelante, las nuevas generaciones 
sin el temor de Dios, que conocemos 
como el espíritu de nuestra creencia en 
él, tendremos que utilizar para nuestra 
expresión hacia la humanidad, una sola 
forma de las dos que conocemos para 
hacerlo, que es la prosa o el verso, lo que 
usaba Cristo, para hacer pensar el por 
qué de nuestra existencia, la parábola 
bíblica.

Catolicismo y Medicina “Chafa”, Igual
a es Responsabilidad de Quien la Acepta
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La Conferencia Nacional 
de Gobernadores, CONAGO, 
ha entrado en un proceso de 
“muerte” vegetativa, al perder 
los gobernadores el control 
del pago a los maestros. Los 
gobernadores de 22 entidades se 
han sumado al paro convocado 
por la CNTE, con propósitos 
definidos gatopardistas.

Los 22 gobernadores están 
pagando la movilización 
magisterial del SNTE-CNTE, con 
cargo al erario federal; pretenden 
que el presidente Peña Nieto, 
dé marcha atrás, discretamente. 
Les delegue a los gobernadores 
ser los operadores de la reforma 
educativa constitucional y sus tres 
leyes reglamentarias, aprobadas 
por el Congreso. 

Pretenden que Hacienda les 
siga depositando los recursos 
para pagar la nómina magisterial, 
íntegra, o sea, conservar los 
cientos de plazas “fantasmas” 
y los  comisionados del estado 
y de las secciones sindicales. El 
gobernador de Oaxaca, Gabino 
Cué Monteagudo, solo tiene 
un déficit de más de 4 mil 
millones de pesos, en materia 
“educativa”; quiere que le paguen 
el “campamento de verano” de los 
maestros en el Zócalo. 

Conforme al proyecto de la 
secretaria de Hacienda-SEP, los 
gobernadores de 32 entidades 
federativas, integrantes de 
la CONAGO, dejarán de 
percibir  292 mil 583 millones, 

equivalentes al 53.4% de los 548 
mil 306 millones, que reciben  
como Aportaciones Federales 
para Entidades y Municipios, 
etiquetados en el Ramo 33.

Como veremos, la CONAGO 
es una creatura del PAN -Fox, 
para cubrir el vacío político con 
los gobernadores del PRI. Es de 
Carlos Salinas la transferencia del 
gasto educativo a los estados; su 
propósito, ganar adhesiones de 
los gobernadores al  TLC y dar 
salida a la sucesión, fallida. 

Las reformas emprendidas 
por el gobierno de Enrique 
Peña Nieto, van más allá de 
adecuaciones al código legislativo. 
Es un método de reordenamiento 
político nacional de diferentes 
fuerzas sociales, políticas-
económicas. Tiene un propósito 
transformador de la estructura 
productiva y de la conciencia.

Cada reforma instrumentada 
desde el Pacto por México, 
como el conjunto, aprobada y 
anunciada para su aprobación 
por el Congreso hasta el 31 de 
diciembre, pone en movimiento 
a la política, a la economía y a 
la sociedad. El debate crece de 
manera incluyente. 

La federalización de la 
educación nacional,  fortalece a 
las finanzas de la República y la 
capacidad del sistema  educativo 
nacional. Las entidades entran en 
un proceso de racionalización del 
aparato burocrático. Termina la 
duplicidad de las negociaciones, 
entre la federación y los 
gobernadores, con el sindicato 
nacional y los seccionales. 

Las secretarias de finanzas 
y tesorerías de los estados, así 
como las secretarias de educación 
estatal, convertidas en gigantescos 
aparatos burocráticos devoradores 
del presupuesto y aparatos de 
poder, tendrán que adecuar 
y racionalizarse a las nuevas 
circunstancias. 

Lo más importante, la 
corrupción y el dispendio de los 
recursos destinados a la educación, 
ya no se desviarán;  dejan de 
fuente de  enriquecimiento de 
líderes, su familia, compadres 
y funcionarios. Toda vez que el 
sistema de pagos federalizado, 
se dirige a cubrir las plazas de 
maestros que efectivamente se 
encuentran al pie del pizarrón. 
Todos aquellos que  estén 
comisionados y no se encuentren 

en su puesto de trabajo, cubran 
servicios especiales u operativos 
políticos, estarán fuera del sistema 
de pago de Hacienda-SEP. 

Por fin los mexicanos sabremos 
el número de maestros que forman 
el sistema nacional de educación 
pública. Es inverosímil que no se 
cuente con el número exacto de 
profesores entidad por entidad 
y a nivel nacional. El IFAI dará 
transparencia al número de plazas 
y maestros existentes en el país. 

En términos políticos y 
de eficiencia educativa, los 
maestros,  directivos y apoyos 
técnicos administrativos con 
vocación, ganan. Los más capaces 
ascenderán por  méritos propios y 
superación profesional. El sistema 
de lealtades con los líderes, se 
muda a la lealtad con los niños 
y a las familias, con resultados 
educativos.

La federalización educativa 
induce un proceso de recuperación 
del prestigio del magisterio, 
sustentado en la enseñanza y el 
saber, no en la riqueza y las plazas 
acumuladas. El liderazgo fincado 
en el conocimiento, abre un 
nuevo espacio al liderazgo natural 
del magisterio, en la comunidad 
de referencia. 

El significado de la reconversión 
del pago del magisterio, es la 
reordenación política nacional. 
Como vemos venido planteando 
en diferentes momentos de Juegos 
Poder, de lo que se trata en todos 
los ámbitos que tocan las reformas 
estructurales del presidente Peña 
Nieto, es la creación de un nuevo 
bloque de poder. 

En el caso de los gobiernos 
estatales no todos sobrevivirán 
a este proceso de integración del 
nuevo bloque global-nacional-
regional. Destacan como 
candidatos y en primera fila el 
gobernador de Oaxaca; van de 
la mano, los de Aguascalientes, 
Chihuahua, Veracruz y 
Tamaulipas. 

Casos especiales son el Jefe 
de Gobierno de la Capital, que 
también ha movilizado, pagado, 
contingentes de maestros 
capitalinos y otorgado protección, 
en demérito de capitalinos. El 
gobernador interino de Michoacán 
y el de Guerrero, que ha decir 
de la ex dirigente, Elba Esther, 
cuenta con más comisionados 
que el SNTE. Resulta claro que 
no se irán juntos, pero ya deben 
prepararse para lo peor o dar un 
golpe de timón. 

La CONAGO fue creada 
durante el gobierno panista 

de Vicente Fox, en Cancún, 
Quintana Roo, en el año de 2002, 
a consecuencia del vacío de poder 
que llenaron los gobernadores 
del PRI, encabezados por el 
empresario, Miguel Alemán 
Velasco,  gobernador de 
Veracruz.

A su vez, durante el gobierno 
de Carlos Salinas, a mediados del 
sexenio, 18 de mayo de 1992, 
inspirado por Manuel Camacho,  
se firma el Acuerdo Nacional para 
la Modernización de la Educación 
Básica, ANMEB, acordado 
por Salinas, los gobernadores 
y al dirigente del SNTE, Elba 
Esther Gordillo, para transferir 
los recursos con los servicios 
educativos a los estados.

Salinas, crea la ANMEB 
como un pacto político con los 
gobernadores para superar  la 
debilidad que enfrentaba y dar 
salida a la sucesión presidencial. 
Como sabemos se le revirtió;  
hasta hoy ha provocado una 
confrontación entre salinistas-
zedillistas. El desastre magisterial 
es una aportación salinista.

La sección 22 de la CNTE y 
la APPO-FULUS en Oaxaca, es 
un proyecto sinarquista creado 
por Carlos Abascal,  secretario 
de gobernación del panista, 
Fox; fincado en el modelo de la 
rebelión cristera, pero de cabeza. 
El proyecto sinarquista  de Abascal 
de la APPO-FULUS, extendido 
a Guerrero, Michoacán, Morelos, 
el estado de México y la Capital 
de la República, se  opera ahora 
para desestabilizar al gobierno de 
Enrique Peña Nieto.

La CNTE creada originalmente 
en Chiapas, durante el sexenio 
de José López Portillo, por la 
secretaria de gobernación con 
el profesor Enrique Olivares. 
Jesús Reyes Heroles, sinarquista 
y miembro de la base secreta, fue 
renunciado como secretario de 
gobernación, a causa de tratar 
de imponer a los maestros el  
proyecto, durante la insurgencia 
Centro Americana, por el riesgo 
de desestabilizar y crear un 
conflicto como el que ahora se 
vive. 

Por ello, vemos en la CNTE 
dos actitudes políticas que 
devienen de su origen. Una 
supuestamente “izquierdista”, la 
22 y APPO de Oaxaca, inspirada 
en el sinarquismo de Abascal, el 
populismo fascista del Yunque del 
PAN, hoy, Vertebra.  

En cuanto a la “muerte” o 
sobrevivencia de la CONAGO 
depende de una reingeniería 
política para darle nueva vida. 
Mantener a la CONAGO con 
vida artificial, conducirá a ser 
arrinconada. Otro instrumento 
de fortalecimiento al federalismo  
es el municipio, la CONAMM es 
una alternativa en ascenso.
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Centros de Acopio 
Continuarán Abiertos 

Todo Septiembre
* DIF Estatal y Sepsol se mantienen pendientes de la 

recepción de apoyos de parte de la ciudadanía.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán, 
dirigido por Nelly Sastré Gasca y la Secretaría de Política Social (Sepsol), 
que encabeza Rodrigo Maldonado López, continuarán todo el mes 
de septiembre recibiendo los donativos que cientos de michoacanos 
hacen llegar en apoyo a los damnificados por la tormenta tropical 
“Manuel”.

Este domingo, se contó en la Plaza Melchor Ocampo con la Sinfónica 
de Alientos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Michoacán, quienes invitaron a los morelianos que pasaban 
por el primer cuadro de la ciudad, a sumarse a tan noble causa.

Cabe recordar que además se han integrado a las guardias de los 
Centros de Acopio, decenas de estudiantes y jóvenes que voluntariamente 
han apoyado para la recepción de los artículos donados.

Los Centros de Acopio mantendrán un horario de 9:00 a 21:00 
horas, por lo que se invita a la población en general a que continúe 
aportando los diversos artículos que serán entregados a las familias 
damnificadas.

La lista de artículos que se requieren son: jabón en polvo, pinol, 
escobas, cepillos, jaladores, franelas, cubetas, papel sanitario, toallas 
femeninas, cepillo dental, champú, jabón de pastilla, rastrillos, así como 
alimentos enlatados, arroz, frijoles, lenteja, sopa de pasta, consomé 
de pollo en polvo, mayonesa, aceite para cocinar, café soluble, azúcar, 
mermelada, chocolate en polvo o tablilla, galletas saladas y dulces en 
paquetes.

Los Centros de Acopio que opera el gobierno estatal están ubicados 
en las instalaciones del DIF estatal de Avenida Acueducto esquina 
Ventura Puente, Lote 17, y en la Plaza Melchor Ocampo.

Exhortan Diputados se Declare a Michoacán 
Como Zona de Contingencia Climatológica

Por unanimidad, diputados 
integrantes de la LXXII 
Legislatura exhortaron al 
gobierno federal para que a través 
de la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
declare al Estado de Michoacán  
como zona de contingencia 
climatológica, de conformidad 
con lo señalado en el Programa 
de Atención a Contingencias 
Climatológicas (PACC), para 
liberar los recursos a la brevedad 
posible y aplicarlos en las zonas 
de cultivo siniestradas. 

Este punto de acuerdo fue 
presentado por el diputado Erick 
Juárez Blanquet, integrante del 
Grupo Parlamentario del PRD, 
quien destaco que son 41 los 
municipios afectados por esta 
helada atípica que afectó al bajío 

michoacano. 
Entre estos de destacan 

Álvaro Obregón, Angamacutiro, 
Coeneo, Ecuandureo, José Sixto 
Verduzco, Morelos, Panindicuaro 
Vista Hermosa y Zinapécuaro, así 
como el deterioro de 16 cultivos 
como son trigo, lenteja, hortalizas 
y garbanzo, entre otros. 

De igual forma, se exhorta a 
los gobiernos federal y estatal se 
declare a Michoacán  zona de 
desastre natural de conformidad 
con las reglas de operación  del 
Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden), tal y como se declaró 
en el Estado de México en el 
2003, y juntos implementen 
inmediatamente un Programa 
Emergente de Empleo Temporal, 
que permita a quienes sufrieron 
dicha contingencia climatológica 
en sus cultivos, cubrir sus 

necesidades mínimas. 
En este sentido, el presidente 

de la Comisión Legislativa de 
Desarrollo Rural  se pronunció por 
incrementar los apoyos al sector 
agrícola, para que en esta crisis 
el campo salga más fortalecido, 
rentable y productivo, y que 
tenga capacidad para generar 
empleos y desarrollar cadenas 
productivas que agreguen valor 
a la producción. 

Por su parte, el diputado 
Olivio López Múgica, integrante 
de la fracción parlamentaria del 
PRI, presentó posicionamiento 
en relación al natalicio de Benito 
Juárez y su papel en las Leyes de 
Reforma. 

Sin duda alguna apuntó, los 
ideales de Benito Juárez no son 
efímeros, pues persiste la laicidad 
de la educación, la separación de la 
iglesia con el estado y la supresión 
de tribunales especiales. Por ello 
dijo, “su ejemplo debe servir de 
inspiración para transformar al 
país y lograr superar los retos que 
hoy aquejan a nuestro estado y al 
país”. 

Al señalar que es tiempo de 
recordar sus ideales  y coadyuvar 
en el desarrollo del estado, el 
legislador conminó a trabajar 
para generar una plena  igualdad 
y libertad entre las personas para 
que existan las condiciones que 
Michoacán requiere y que el 

pueblo les ha confiado.
Enseguida, se dio lectura al 

cuarto informe trimestral del 
Presupuesto de Egresos del Poder 
Legislativo del Ejercicio 2012, 
presentado por los integrantes 
del Comité de Administración 
y Control del Congreso Local, 
destacando que el presupuesto 
se ejerció con responsabilidad, 
logrando durante el primer 
año del ejercicio legal de esta 
Legislatura concluir sin déficit, 
generando un ahorro por el 
orden de treinta y un mil diez 
pesos 56/100,  mismos que al no 
haberse ejercido fue reintegrado 
a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno 
del Estado.

En otro punto del orden 
del día, el Pleno del Congreso 
Local aprobó por unanimidad la 
iniciativa de decreto con carácter 
de dictamen para instaurar 
la entrega de la “Medalla 
Michoacán al Mérito Docente”, 
con motivo de la celebración del 
Día del Maestro. Esta medalla 
se entregará a un docente del 

sistema educativo de la entidad 
que se halla distinguido por su 
labor magisterial y de vocación 
de servicio en cualquier 
nivel, incluyendo a todas las 
instituciones educativas de la 
entidad.

Finalmente, a nombre de la 
fracción parlamentaria del PRI, 
el diputado Eduardo Orihuela 
Estefan, presentó al Pleno de la 
LXXII Legislatura la iniciativa de 
Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Michoacán, la cual 
se integra con nueve títulos, 39 
capítulos y 211 artículos. 

Esta ley tiene por objeto 
regular la organización y 
funcionamiento del Poder 
Judicial del Estado y que los 
órganos jurisdiccionales de dicha 
administración conozcan de 
asuntos civiles, familiares, penales, 
de mecanismos alternativos de 
solución de controversias y de 
justicia penal para adolescentes 
del fuero común. También 
conocerán de asuntos del orden 
federal, cuando la ley los faculte 
expresamente para ello.

Médica Integral
* Inicia sus actividades proporcionando servicios de salud, con un 

enfoque integral y de calidad, dirigidos a personas de escasos recursos.
Con el objetivo de mejorar 

y ampliar los servicios de salud 
con los que cuenta el estado 
de Michoacán, se llevó a cabo 
la inauguración de la Unidad 
Física de Atención Médica 
Integral de Fundación Aliviando 
el Corazón del Mundo, la cual 
incluye 6 programas de salud: 
consulta médica de primer 
nivel, nutrición, odontología, 
optometría, psicología y trabajo 
social. 

Al acto inaugural, en el que se 
presentaron las instalaciones y los 
servicios que ahí se prestan, asistió 
el Lic. Rostand López Mena, 
Sub Director de Gobernación; 
Diputado Reginaldo Sandoval; 
Lic. Marisol López Manríquez, 
Jefa Jurídica de Relaciones 
Exteriores; Lic. Juan Anastasio  
Escobedo Díaz, en representación 
del Mtro. Mario Magaña Director 
del COBAEM y el Mtro. Tomás 
Rebollar Rangel, representante de 
sector educativo de la zona #43. 

En la presentación, el 
Presidente del Consejo Directivo, 
Jaime Pérez Vélez Olvera, destacó 
la importancia de contribuir con 
esta causa, al respectó mencionó: 
“Definitivamente trabajaremos 
arduamente y nombraremos 
padrinos a las distintas 
autoridades, a la comunidad 

y a la iniciativa privada, que 
en conjunto y solamente así, 
podremos llevar a cabo estos 
proyectos que fundamentalmente 
son para el bienestar y desarrollo 
de nuestra sociedad.”

Los servicios médicos con los 
que cuenta la fundación están 
abiertos para toda persona que lo 
requiera sin ninguna restricción, 
teniendo un costo mínimo de 
recuperación por servicio de 
$15.00, exceptuando el servicio 
de optometría, pues en este caso, 
el examen de la vista es gratuito 
y de llegar a requerir anteojos se 
cobrarán $300.00, que incluyen 
armazón y lentes. Los horarios 
iniciales de atención son los 
siguientes:

Servicio Medicina
Horario Lunes a sábado
Psicología
Odontología
9:00 a 14:00 hrs. y
16:00 a 18:00 hrs.
Nutrición Trabajo social 

Optometría
Lunes 9:00 a 14:00 hrs.

Jueves 16:00 a 18:00 hrs.
Lunes a viernes 
16:00 a 18:00 hrs.
Martes 16:00 a 20:00 hrs.
En una próxima etapa, se 

platea además de la atención 
fija la de campo, llevando los 
servicios del programa de salud 
a las comunidades que así lo 
necesiten mediante brigadas 
y actividades de prevención. 
Actualmente se cuenta ya con 
dos unidades móviles.

undación Aliviando el Corazón 
del Mundo además de contar con 
servicios de salud, se estructura 
también de otros tres ejes de 
acción: Educación, Prevención 
Social y Cultura de la Legalidad e 
Impacto Social. Cada una de estas 
comisiones con sus respectivos 
subprogramas y objetivos 
delimitados, sobre los que ya se 
está trabajando actualmente.

La Unidad Fija de Atención 
Médica Integral se encuentra 
ubicada en la calle Mártires de 
Tacubaya #99, Col. Centro, en 
la ciudad de Morelia.
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Golea Toluca al 
Estilo Cardozo

* Los Diablos Rojos ganaron su segundo partido como locales en el Apertura.
* Querétaro cortó su racha de cuatro victorias consecutivas.

Cristiano Ronaldo 
Superó a Hugo

Los dos goles que marcó esta domingo ante el Getafe, además de 
darle los tres puntos al Real Madrid para seguir con su invicto en la Liga, 
le sirvieron a Cristiano Ronaldo para superar al ex delantero mexicano 
Hugo Sánchez, en la lista de goleadores históricos y convertirse en el 
quinto mejor artillero madridista con 209 anotaciones.

Además, el delantero portugués llegó a 152 goles en la Liga de 
España desde que se puso la camiseta “Merengue” en la temporada 
2009-2010. Un record más para el ex Manchester United que la semana 
pasada firmó una extensión de contrato con el club español hasta el 
2018.

Su nueva marca goleadora dejó a Cristiano Ronaldo sólo por debajo 
de Ferenk Puskás, Carlos Alonso Santillana, Alfredo Di Stéffano y Raúl 
González, quien es el máximo artillero madridista con 323 goles.

Desde que llegó al club blanco, Ronaldo ha jugado 205 juegos y 
marcado 209 goles, lo que lo deja con un promedio superior al gol 
por partido, haciendo.

El siguiente objetivo y marca a batir para el atacante lusitano será  el 
record del delantero húngaro, Ferenk Puskás, quien marco 237 goles 
con la camiseta del Real Madrid.

Desde que fue fichado por Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo ha 
respondido con goles. En su primera temporada, 2009-2010, marcó 
26 tantos, en la 2010-2011 hizo 41, un año más tarde anotó 46, su 
mejor marca en la Liga, la temporada pasada se hizo presente en el 
marcador en 35 ocasiones y en la actual campaña ha marcado en 
cuatro ocasiones.

Como en los viejos tiempos 
de José Saturnino Cardozo, el 
Toluca volvió a propinar una 
goleada en el Estadio Nemesio 
Diez al ritmo de 4-0, esta vez 
su víctima fueron los Gallos de 
Querétaro.

El equipo que ahora dirige 

Cardozo encontró precisión en 
el primer tiempo para allanar 
su victoria de esta jornada en 
un duelo donde cambió hasta el 
esquema táctico.

El equipo escarlata utilizó 
una formación 4-4-2 con Raúl 
Nava como centro delantero 

en sustitución de Juan Carlos 
Cacho. Nava, pese a las pifias de 
la segunda parte, fue letal para 
dar la ventaja al diablo.

Apenas habían transcurrido 
seis minutos cuando Yasser 
Corona falló en la zaga queretana 
y permitió que el balón botara 
en el área. Esto fue aprovechado 
por Nava para abrir el marcador 
en el 1-0.

Arruinada la estrategia de 
esperar un descuido escarlata, 
los Gallos se vieron obligados 
a proponer más con la pelota y 
esto facilitó al Toluca su estilo 
de juego.

Al 33’, una asociación entre 
Nava y Edgar Benítez terminó en 
gol cuando el atacante paraguayo 
utilizó su habilidad para llevarse 
a Mario Osuna en el área. El 
defensa se fue al suelo tras chocar 
con Benítez, quien sirvió a su 
compañero para el 2-0.

Los sorprendentes Gallos que 
ya habían dejado en el camino 

a equipos como Chivas y Cruz 
Azul se encontraron en el infierno 
y sin opciones en la ofensiva pues 
el trato del balón por parte de los 
escarlatas se los impedía.

La tripleta llegó gracias a un 
golazo de Isaac Brizuela, quien 
tras recibir un pase de Wilson 
Tiago, bombeó el esférico ante 
la salida del arquero Edgar 
Hernández.

Desde la banca Ignacio Ambriz 
buscó modificar la estrategia 
para poder revertir el resultado 
pues aún contaba con más de 50 
minutos para intentarlo pero no 
lo logró.

A un costado se encontraba 
Cardozo, quien no cesó de gritar, 
dar indicaciones y reprender a 
sus pupilos quienes en el segundo 
tiempo salieron imprecisos pese a 

que ya tenían espacios.
El Diablo Mayor no se 

conformaba con la ventaja y cada 
vez que Benítez, Nava, Sinha 
o Carlos Esquivel fallaban de 
inmediato extendía las manos 
para externar su molestia. Incluso 
en los minutos finales hasta se 
quitó el saco ante un mal pase 
de Esquivel.

Paulo da Silva con un remate 
de cabeza en tiro de esquina al 
81’ completó la goleada en casa 
donde el exigente público pedía 
cinco tantos que finalmente no 
se dieron.

Toluca llegó a 17 unidades y 
escaló en la Tabla General hasta el 
quinto sitio sólo un punto debajo 
de Querétaro que se quedó en 18 
puntos y vio cortada su racha de 
triunfos.

No Podemos Perder la 
Confianza: De Nigris

* Por experiencias anteriores, subrayó que no se 
puede perder la confianza, pues así saldrán a flote.

Guadalajara acumula siete 
partidos sin ganar, y cinco 
encuentros en la era de Juan Carlos 
Ortega en que no se obtiene la 
victoria, argumento suficiente 
para que el equipo perdiera la 
confianza en sí mismo.

Sin embargo, para Aldo de 
Nigris, este argumento no es 
suficiente, y lo último que se 
puede perder es la fe en que el 
Guadalajara saldrá a flote.

“Lo que menos debemos 
perder es la calma, sabemos cómo 
son este tipo de situaciones, me 
ha tocado vivirlas y lo que menos 
debes perder es la confianza, 
tener fe en ti y luchar siempre, 
buscar contagiar al equipo, nos 
hemos mostrado bien pero hay 
una mejoría y la verdad que por 
eso te vas triste, hemos merecido 
más y no alcanza”, señaló el 
regiomontano.

Se dijo con mucha amargura 
tras el resultado, a pesar de 
la insistencia de Chivas por 
encontrar el empate.

“Nos vamos con mucho coraje, 

estamos tristes por la situación, 
la verdad que uno se esfuerza al 
máximo, cometimos errores en el 
primer gol, fue un accidente, nos 
complica y después en el segundo 
tiempo luchó el equipo, fue al 
frente y lo intentó, cayó el gol, 
intentamos pero no alcanzó ante 
un rival que siempre es fuerte, aún 

así tuvimos para empatar pero no 
nos está alcanzando”, indicó.

Sin embargo, por otro lado, 
dijo que la entrega del equipo 
quedó demostrada en la cancha, 
y eso lo hace tener cierta calma.

“Cuando me voy tranquilo es 
cuando el equipo se mata, no baja 
los brazos y ahora hay que darle. 
Hay que trabajar, dar el extra 
para poder ganar los partidos”, 
culminó.
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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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M I Y C K A S L O C U A C I D A D G K P J Q Q C O ALFERAZGO
V V M U I A A F K C G E X W G A O V D W W N E L E CHARLATNA
S O R L I A U A W O X A T W C H T P T U C A W T J DESMAÑADO
S H D N I G A Y H T B I D K F O I N L I P D V D T ANCHOA
D M K N O N I R T X E K L U N M K P E N D N T I S PATUDA
D H X T Y C R T H K C R F V T Z P Y O M C C S Q N RIZO
T J B F U D A L H A G Y R T G A Z F R C I P R B O NATURALIZACION
Z V A P F G N V N L V O L A D U P I K P R T K Y O FISONOMISTA
L M F O G W O W G F A I E N P X V P U T W I S H R EMBRIONARIA
F N T E P F I W U E O A J G C L Y G W B A H T E F TERRAPLENAR
I U O M C Q R I W R H G K N B M E K M L A B X N V HIPOCRITNA
S O G I H E B B N A C S N O U Y E N V K E P N Y A LOCUACIDAD
O X D L C G M C Q Z N C U G G F A C A D K V U D N CAPACITADO
N N R A U A E C V G A B V I S H Y S I R J G O V Q VESTIMENTA
O G I M T S Z O C O I G A R U L W B Z A R E I X P
M Y Z R P I Y I D Q B K O F L A Y S N X W M Z S Z
I O O S V D C Y L E X B D D A N T A L R A H C E J
S G B G Y J I A T A N Q U S A C U Y Q H V H O U M
T E T F Q K X G P F R A L W Z Ñ B J Z A Z W H D W
A T G Q J M O J M A I U O Z X P A H K I N G R G W
B W X I V N L S B Y C J T T Q C H M Y J P Y N G B
E D Q L Q H B Y G G Q Y M A I Q I D S C L A E C K
P F S I N O L Z H K C A V E N M V P L E K E G Q T
P B M U E L F Z S T N R E E H K Y C Z G D Z P Y J
S D E C L T J V V D W P V G J S S B O N M P Z Q G

V B A C I M E D N E K J N L C V T D X M T H C B T

Y C D N Z G H M C G C M A G P H O E V J U G Q M L

P X Z C G G H J A P A R J Z X E E S Q H O D D X B

G C O L G A D A T Q P S R R J U T P Y L L O Y P O

O P G B U U C N N M N Z O J J V A A J L E R Q A O

L C M V A Q Q J P R C F L G B Q X R U D A D O P P

P P B Y H L T F L G Y G X J E F T P Y E G I Y R Z

I F R Y H E M K F N E L C F J N J A Z X I P Z E O

H L W A N X E G A J H W M E E B O J E G N T N V K

L E J S I D V Q W T N C C J U D U O L O O Y O E Y

G I I D X B F M M X I I M P O Y O K D R S O C N I

C Y M K I A G M M R C X L D T W U N P S A R A I F

Z M V Q C Y B K X R Q J E N G I E D A S F V T D W

O P X B X Z W C D P F Q X E E C B S X X W W Y O O

R G F V R P B V E S O L L I T R A U C A B M U T L

J K U D D B G F E G E E H D X W Q Y G A Z Y L X D

F V P A W M A T C U Z Q D U G N T H V O O I L X C

G K Z F R G E V T A R C L Z A N H H Q I Y G I Y P

H O G S Z D N C M Z K W C L O E O R A P E R Y S L

K T X Z Q Y A I H J A H P Q H N D O Z K W P K Q X

K N W V G I Q M C A X I D O T E S O A C E L G A A

Z V B R O M U R O V Z L G L A D Q F I O O J L V H

Q M M G J Q B L C N R O K G F V W O V Y V S B Y T

M O K Z L A J H D H T R I K N E O U P N E J W W P

S E G Z G V T A Q K H E B Q B M L E U Q A K M L A

Diputada Laura González Realiza Entrega de 
Equipos de Cómputo Para Aulas Virtuales en 

Municipios de Zinapécuaro y Queréndaro

Con el objetivo de promover 
la calidad en la educación, así 
como el desarrollo en ciencia 
y tecnología de los jóvenes 
estudiantes de la entidad 
michoacana, la diputada Laura 
González Martínez, integrante 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el 
Congreso del Estado, entregó 
una donación de 20 equipos de 
cómputo, para equipamiento de 
aulas virtuales  en los municipios 
de Queréndaro y Zinapécuaro.

Ante su preocupación por 
los bajos niveles que colocan 
a Michoacán en los últimos 
lugares de educación, la 
legisladora del blanquiazul 
González Martínez; efectuó la 
entrega del equipo tecnológico 
a los Alcaldes Alejandro 
Cuauhtémoc Solís y Dagoberto 

Mejía, presidentes municipales 
de Queréndaro y Zinapécuaro, 
respectivamente, que permitirán 
proveer aulas virtuales que 
generen conectividad de dichos 
municipios en el Estado.

“Es indispensable conjugar 
esfuerzos entre los diversos 
actores políticos y de la sociedad 
michoacana, para contribuir 
en el crecimiento del estado 
y el país”, refirió González 
Martínez.

Ante ello, señaló que para 
los municipios de Zinapécuaro 
y Queréndaro significan de gran 
apoyo el contar con aparatos 
tecnológicos, que permitirán 
arrancar el funcionamiento de 
los Campus de la Universidad 
Virtual, que pronto serán 
abiertos al sector estudiantil en 
los municipios; asimismo, se 

mostró satisfecha por contribuir 
en la educación de los jóvenes, 
ya que mencionó, se fomentará 
la conectividad y la educación 
impartida a distancia en la 
Juventud michoacana.

Finalmente, la parlamentaria 
del Poder Legislativo en la 
entidad, se comprometió a 
seguir apoyando y alentando 
a los jóvenes, quienes dijo, son 
el reflejo del futuro; “debemos 
construir un legado para las 
nuevas generaciones, por ello, 
es importante promover el 
conocimiento, invirtiendo 
en infraestructura para el 
fortalecimiento de nuestro 
sistema educativo”, sentenció.

Necesario Legislar en Materia de Almacenamiento 
Rural, Proponen Diputados del PRI

* Organizaciones fuertes y con metas claras son fundamentales para el desarrollo del campo, señala el diputado 
Eduardo Orihuela Estefan, integrante de la comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado.

Para fortalecer la actividad 
agropecuaria en Michoacán, es 
necesario promover acciones como 
la Ley Estatal de Almacenamiento 
Rural, consideraron los diputados 
locales Daniela de los Santos Torres 
y Eduardo Orihuela Estefan.

En el marco de la visita de 
trabajo que los legisladores del 
grupo parlamentario del PRI en 
el Congreso del Estado hicieron 
a este municipio, en la que se 
reunieron con representantes del 
Ejido Lázaro Cárdenas y de la 
empresa productora de cárnicos 
SuKarne, establecida en este 
municipio, los legisladores fueron 
informados de la problemática 
que se presenta ante la carencia 
de espacios de almacenaje para 
productos agrícolas como maíz 
y forraje.

El representante del Ejido 
Lázaro Cárdenas, Armando 
Castellanos Estrada, explicó que 
para almacenar la producción 
de los mil 373 ejidatarios, solo 
cuentan con dos bodegas, que en 
total les permiten resguardar hasta 
8 mil toneladas de grano, lo que 

es insuficiente para satisfacer la 
necesidad de almacenaje que les 
requiere la relación comercial que 
mantienen con empresas, entre 
estas la de cárnicos, que demanda 
800 toneladas diarias de maíz.

En ese sentido, la diputada 
Daniela de los Santos Torres 
consideró que se requiere generar 
infraestructura para fortalecer 
la actividad agropecuaria; 
recordó que a nivel federal se 
promueve la iniciativa de Ley de 
Almacenamiento Rural, por lo 
que consideró necesario legislar 
en esa materia en Michoacán.

Recordó que entre los 
problemas que se buscaría atacar 
a través de la referida ley, están los 
precios excesivos a los productores 
durante la temporada de cosecha, 
afectaciones a la producción, 
especulación y mala conservación 
de los productos.

Por su parte, el diputado 
Eduardo Orihuela Estefan, 
integrante de la comisión de 
Desarrollo Rural del Congreso 
del Estado aseguró que desde ese 
espacio legislativo se buscarán 
mecanismos para ayudar a los 
productores a organizarse y que 
de esa forma tengan acceso a más 
programas de apoyo.

En su opinión, el contar en 
Michoacán con organizaciones 
fuertes y con metas claras será 
fundamental para el desarrollo 
del campo.

Durante la visita, los legisladores 
realizaron un recorrido por la 
planta de la empresa SuKarne, a la 
que reconocieron por coadyuvar 
en la generación de empleos en la 
región, ya que a la fecha cuenta 
con mil 600 trabajadores, de 
los cuales el 85 por ciento son 
originarios de Michoacán.



Morelia, Mich.,  Septiembre  23  del  2013 6

“Porque Ustedes son 
Importantes Para 

Nosotros”: Maggy Oribio
* Morelia será sede de los Juegos Deportivos Nacionales 

para Personas con Discapacidad Intelectual.

Para los morelianos, las personas con discapacidad intelectual, son 
regalos del Cielo y así se les debe tratar; ¡aquí en Morelia los vamos 
a recibir con los brazos abiertos y para nosotros, todos, todos, son 
campeones!, dijo la Presidenta del DIF Municipal, Maggy Oribio, 
durante la reunión de trabajo que llevaron a cabo las dependencias 
municipales involucradas en los Juegos Deportivos Nacionales para 
Personas con Discapacidad Intelectual, contemplados del 10 al 13 de 
octubre, en el Complejo Deportivo Bicentenario.

Acompañada por los directores del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), Miguel Ángel García Meza, y del DIF-
Morelia, Carlos Hernández, la presidenta se refirió a los mil 200 
deportistas especiales que vendrán a este evento para participar en 
ocho disciplinas, por lo que destacó: “desde ahorita, les auguramos 
éxito y una estancia agradable en tierra moreliana”.

Estos deportistas, abundó, van a engalanar nuestra ciudad con su 
presencia, por lo que agradecemos desde hoy la confianza de los 27 
estados inscritos por permitirnos ser sus anfitriones.

Cabe hacer mención que participarán Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito 
Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, entre otros, así como el 
IMSS.

A sus familias les decimos desde ahorita que del 10 al 13 de octubre 
próximo, días en que recibiremos a los deportistas, les auguramos una 
estancia agradable pero sobre todo, de mucho calor humano, ¡aquí se 
les quiere y aquí, les esperamos!, destacó por su parte el director del 
IMDE, Miguel Ángel García Meza.

Comité de Prevención de Contingencias 
Activo en Todo el Municipio

* Las áreas operativas del Ayuntamiento, en alerta permanente.
Luego de la lluvia registrada 

durante el fin de semana en el 
municipio, las áreas operativas 
del Ayuntamiento que integran 
el Comité de Prevención de 
Contingencias intensificaron 
las acciones para responder a 
los llamados de la ciudadanía y 
prevenir cualquier emergencia 
que pudiera registrarse.

Durante la mañana del sábado 
se reportaron encharcamientos 
en diversas zonas de la ciudad, 
informó el coordinador de 
Protección Civil del municipio, 
Gerardo Miranda Barrera, quien 
además indicó que fue necesario 
alertar a la ciudadanía sobre un 
posible desbordamiento del Río 
Grande.

Indicó que las márgenes de 
éste alcanzaron poco más del 90 
por ciento de su capacidad a la 

altura de la colonia Tres Puentes. 
“Alertamos a la ciudadanía sobre 
este riesgo para que estuviera 
preparada en caso de que el agua 
comenzará a desbordar; personal 
de la coordinación se mantuvo al 
pendiente hasta que se anunció 
una baja en el nivel”, destacó.

Luego de verificar que no 
existiera riesgo en la zona, el 
personal de Protección Civil 
realizó recorrido por las zonas 
más críticas, brindando auxilio a 
los vecinos en casos aislados que 
así lo requirieron.

Del mismo modo, el 
Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OOAPAS),  que 
encabeza Augusto Caire Arriaga, 
dio a conocer que el dren 
Gertrudis Sánchez se encontraba 
al límite de su capacidad, por 

lo que desde la madrugada 
del sábado se comenzaron los 
trabajos para bajar los niveles 
del mismo.

Ante la latente posibilidad 
de que las lluvias continuaran 
durante estos días, la secretaria 
de Desarrollo Social, Rosalva 
Vanegas Garduño, informó 
que se abrieron las puertas del 
albergue “Servando Chávez”, el 
cual tiene capacidad para 500 
personas, en caso de que algunos 
morelianos en zona de riesgo 
decidieran evacuar sus hogares.

En el mismo tenor de la 
prevención, la Secretaría de 
Servicios Públicos, que encabeza 
Maximiano Molina Padilla, 
ha implementado acciones 
diversas como poda de árboles y 
balizamiento de avenidas.

Dentro de los trabajos 
realizados en los últimos días, 
Molina Padilla resaltó “se ha 
concluido con la poda de los 
árboles en la Avenida Madero 
y se continúan los trabajos en 
la Calzada Juárez con el retiro 
de ramas que han caído por 
las lluvias y el corte de aquellas 

consideradas como en peligro de 
caer”.

Asimismo y en torno a la 
consolidación de un Morelia 
Transitable y Seguro, esta semana 
se arrancó con una intensa jornada 
de balizamiento, siendo el primer 
punto Calzada La Huerta.

Al respecto, el titular de 
servicios públicos subrayó que es 
necesario realizar estas acciones 
para mejorar la visibilidad de 
los señalamientos aún cuando 
llueve: “con la lluvia se aminora la 
visibilidad de los señalamientos, 

al remarcarlos de nuevo podemos 
disminuir el riesgo de accidentes 
viales por invasión de carril”.

Finalmente, se informó que 
el personal de las direcciones de 
Aseo Público y Parque Jardines 
continuará con acciones de 
limpieza en los drenes y 
márgenes de los ríos para evitar 
la acumulación de agua, mientras 
que el OOAPAS mantiene 
activos los cárcamos de bombeo 
y las áreas de Protección Civil y 
Desarrollo Social están alerta a 
los llamados ciudadanos.

Recibe Umsnh Recurso de 
Becas Santander Para Movilidad 

Estudiantil y de Profesores
El director del área de 

vinculación de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), Rodolfo 
Ruiz  Hernández, recibió de 
manos del gerente de becas 
Santander un recurso de  75 mil 
pesos para tres becas nacionales 
de movilidad estudiantil y 85 mil 
pesos para una internacional de 
jóvenes profesores.

Estas becas nacionales forman 
parte del programa “Espacio 
Común de Educación Superior” 
(ECOES) de Santander, dos son 
de licenciatura y una de posgrado 
otorgadas a Mitzi Hernestina 
Juárez Gutiérrez, de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia; Karina Martiza Muñiz 
Reyes, de la Facultad de Filosofía 
y María de Jesús Guzmán Sereno, 
del Instituto de Investigaciones 
Históricas.

La Universidad Autónoma 
de Yucatán, la Autónoma 
de Querétaro y el Centro 
Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, respectivamente serán 
los destinos en donde las tres 
jóvenes nicolaitas representarán 
a la Máxima Casa de Estudios en 

la entidad; mientras que la beca 
internacional otorgada a Karen 
Alejandra Tellez Valdés será 
para la Universidad de Granada, 
España.

Cada estudiante cursará un 
semestre equivalente a su carrera 
y serán apoyados con cinco mil 
pesos mensuales en un periodo de 
cinco meses, haciendo un total de 
25 mil pesos por cada uno y 14 
mil pesos mensuales en el mismo 
lapso de tiempo serán otorgados 
para la beca internacional para 
jóvenes profesores, haciendo un 
total de 85 mil pesos, con el fin 

de que realicen una estancia de 
investigación.

Los requisitos principales 
para obtener estas becas en el 
caso de los estudiantes son: tener 
un promedio mínimo de 8.5, 
ser un alumno regular  y tener 
al menos 45 por ciento de los 
créditos aprobados; en el caso 
de los profesores tener al menos 
una titularidad, estar trabajando 
el algún proyecto y tener la 
contraparte de lo que estén 
haciendo en la Universidad a la 
que deseen acudir.

Actualmente la Casa de 
Hidalgo  tiene abiertas ocho 
convocatorias de movilidad 
estudiantil, los interesados 
deberán acudir al departamento 
de Vinculación, ubicado en la 
planta baja de la torre de rectoría 
en Ciudad Universitaria.
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INSTALAN...
de tres condiciones generales como la descarga administrativa, el 
fortalecimiento de la supervisión escolar y el impulso a los Consejos 
Técnicos Escolares.

En este sentido y considerando la importancia de establecer estrategias 
que coadyuven al logro de estas prioridades, el secretario de Educación, en 
su carácter de presidente de este órgano, expuso la necesidad de hacer que 
este Comité verdaderamente reúna el compromiso de todos sus integrantes 
para lograr las transformaciones necesarias que lleven a la calidad educativa 
deseada. 

Sierra Arias urgió a lograr cambios en la planeación administrativa para 
responder a las solicitudes de los trabajadores con puntualidad como uno 
de los elementos para mejorar la calidad educativa y cumplir algunas de las 
disposiciones que contempla el nuevo modelo educativo federal.

La toma de protesta estuvo a cargo del Contralor del estado, Roberto 
Coria Villafuerte, en su carácter de vocal del Comité; los integrantes del 
este nuevo organismo son: el secretario de Educación como presidente del 
mismo; el subsecretario de Educación Básica, Cuitláhuac Contreras Íñiguez, 
cuya responsabilidad será de Secretario Técnico, los vocales y e invitados 
especiales.

El Comité Técnico de Educación Básica es una instancia de coordinación 
interinstitucional para generar sinergias y dar seguimiento a la gestión estatal de 
la política para la Educación Básica, con especial énfasis en el aprovechamiento de 
los recursos asignados, que evite la sobre posición, duplicidad y desarticulación 
de estrategias y programas.

Es por ello que se hace necesario el diseño de una Estrategia Estatal que 
sea la base para el seguimiento, análisis, orientación y evaluación que realice 
el Comité Técnico de la gestión articulada de la política para la Educación 
Básica en el estado, con metas específicas e indicadores comunes que permitirán 
abatir el rezago educativo.

En el evento, la maestra Oliva García García, articuladora Curricular 
de Educación Básica, presentó la Estrategia Estatal para el Desarrollo de la 
Educación Básica 2013-2015, cuyo objetivo es proporcionar criterios que 
orienten el desarrollo, seguimiento, análisis y evaluación de una gestión 
articulada de la política para la Educación Básica, coordinada por el Comité 
Técnico.

Los programas federales involucrados son Escuelas de Calidad; Nacional 
de Lectura y Escritura; Formación Continua; Escuelas de Tiempo Completo; 
Escuela Segura; Promajoven, Fortalecimiento a la Educación Telesecundaria, 
Pronim; Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la 
Diversidad Social, lingüística y Cultural; Fortalecimiento a la Educación 
Especial e Integración Educativa.

Entre sus prioridades a atender, se encuentra el dar seguimiento a las 
acciones establecidas en el documento “Estrategia Estatal para el Desarrollo 
de la Educación Básica” para fortalecerlas, reorientarlas o mejorarlas, evaluando 
los avances en las metas establecidas en calidad y equidad; analizar los informes 
trimestrales de avance físico (cumplimiento de objetivos y metas) y financieros 
(situación de los ingresos y gastos) y orientar, apoyar y supervisar la adecuada 
aplicación y comprobación de los recursos para garantizar su transparencia y 
rendición de cuentas.

Cabe hacer mención que los fundamentos del Comité son el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013 – 2018 en su meta nacional: Un México con Educación 
de Calidad y con Equidad; Política Educativa Nacional (SEP) en el punto 
Prioridades Nacionales y Rasgos de Normalidad Mínima; así como dentro 
del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012-2015, con 
el Programa Sectorial de Educación y Cultura 2013 – 2015 en el punto XI 
“Políticas Educativas”.

juez.
Explicó también que ahora se recabarán los medios de prueba y 

ya no existirá la prueba preconcebida o valorada previamente; todas 
las pruebas deberán ser desahogadas en la etapa de juicio oral, en 
audiencia pública y frente al juez y al imputado.  “La implementación 
en México del sistema acusatorio público y oral contribuirá al debido 
proceso, a esclarecer la verdad del hecho, a proteger al inocente, a 
procurar que el culpable no quede impune y a reparar los daños de 
manera temprana; esto de acuerdo a los principios de publicidad, de 
inmediación y contradicción”, dijo el especialista.

Agregó que el Nuevo sistema cuenta con múltiples salidas alternas 
para lograr el esclarecimiento del hecho y la reparación del daño. 
“Aplicando mecanismos alternos de solución y controversias, de 
manera sencilla se puede resolver el asunto. Además de que se podrá 
conocer al juez, teniendo de manera clara y precisa lo que ocurra en la 
audiencia; ya que son procesos transparentes y claros a la ciudadanía”, 
puntualizó.

Asimismo, el viernes 20 de septiembre tuvo lugar la cuarta 
conferencia del ciclo, “El Juez dentro del Nuevo sistema de justicia 
penal”, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey campus Morelia y a cargo de Carlos Villegas Márquez, 
quien expresó que el rol del juzgador dentro del Nuevo sistema de 
justicia penal cambia por completo, ya que se requieren nuevas 
habilidades para resolver el conflicto e incluso nuevas formas de 
valorar la prueba. “Es de suma importancia que el juzgador se enfoque 
en aspectos lógicos, humanos, experiencias; que entienda el entorno 
social y que con base a eso pueda resolver el conflicto”, añadió.

Dentro del Nuevo sistema de justicia penal se crean figuras 
nuevas como la del juez de control, el tribunal de juicio oral y 
el juez de ejecución de sanciones. Para que esto se consolide se 
requiere un cambio estructural, en los espacios físicos y, sobre todo, 
en la ciudadanía sobre la percepción del Nuevo sistema, enfatizó 
Villegas.

Uno de los cambios más importantes es la manera de solucionar 
el conflicto, generándose instituciones que permiten formas distintas 
de solución, tales como la conciliación, el acuerdo reparatorio y el 
procedimiento abreviado.

formal para que los diputados realicen la gestión ante la Comisión 
Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que 
dirige Mikel Arriola, para que exista en Michoacán un centro específico 
-como la propia Cofepris- para los temas de salud mencionados, además 
de que la Profepa también apoyará en la gestión.

Ante ello, Orihuela Estefan ya comprometió su apoyo total para la gestión, 
que sin duda traería múltiples beneficios a la entidad, y recalcó que se piensa 
en una inversión mayor a los 30 millones de pesos para la creación del edificio 
que albergará este nuevo instituto “y esperamos a la brevedad poder anunciar 
que este recurso ha sido gestionado y fortalecerá a todo el sector salud En 
entrevista, el legislador localdel Partido Revolucionario Institucional explicó 
que se trataría de un instituto encargado de atender los riesgos sanitarios, con 
la posibilidad de que cualquier empresa o ciudadano michoacano pueda acudir 
a realizar los estudios que considere pertinentes para su trabajo adecuado, 
evitando contaminantes. Sería un inmueble con mayor capacidad de acción, 
que efectivamente evite los riesgos sanitarios que hay en los distintos ámbitos 
de la esfera económica en Michoacán y que sin duda fortalecería al Laboratorio 
Estatal de Salud Pública.

En el propio Laboratorio, el funcionario federal y el legislador supervisaron 
las inversiones que se han realizado y se planteó la firma de un convenio con 
la Profepa ya que esto fortalece la política del presidente Enrique Peña Nieto 
de salvaguardar el medio ambiente, así como una política de prevención y de 
control de plagas.

Lo anterior, agregó Orihuela Estefan, sin duda alguna beneficiará a todos 
los michoacanos generando espacios más inocuos, es decir, donde tengamos 
claridad de que el agua está en buenas condiciones, lo mismo que los alimentos 
y que no solo se atienda en el marco de la salud sino que se aproveche esta 
infraestructura en el área industrial y en la agrícola.

Tanto Moreno Merino como Orihuela Estefan, se dirigieron posteriormente 
a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para entregar 
tres reconocimientos, dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
“Un Programa de Grandes Resultados”, y finalmente concluyeron la gira de 
trabajo en las oficinas de la delegación de la Profepa.

de corrupción.
“Efectivamente el hecho de la corrupción y dadivas es algo que 

lamentablemente persiste en el gobierno del estado no de manera 
generalizada pero persiste, hace una semana tuve que decidir la 
remoción de dos funcionarios del gobierno estatal porque pude 
constatar que había hechos de corrupción hechos de dinero, la 
corrupción no solo es el dinero, sino dejar de hacer las cosas 
cuando estamos obligados hacerlo”, refirió.

Subrayo que es obligación de los funcionarios públicos 
conducirse con honestidad, y son los más obligados a constancia 
y honorabilidad. “Hagamos todos los que aquí estamos un frente 
común devolvamos al gobierno de manera integra el adjetivo de 
honestidad, de rendición de cuentas, lo digo y lo reitero estamos 
dispuesto actuar en todo aquel caso en todo tenga conocimiento 
de un hecho indebido y contario a la norma, y lo digo para la 
sociedad que no sea cómplice de estos hechos que beneficien a 
unos y perjudiquen a otros que denuncien, habrán oídos para 
escuchar y habrá decisión para tomar decisiones para corregir 
estas conductas indebidas”, señaló.

CINCO...
devolución del dinero porque es 
un dinero cobrado de manera 
indebida, esperamos en este año, 
dar en informe pormenorizado de 
esta circunstancia, tenemos mandos 
medios y no necesariamente de el 
sueldo anualizado de estas personas 
son 23 y el sueldo anualizado 
son casi 85 millones al año si 
prospectamos los números va  a 
salir una cantidad considerable”, 
comentó.

Refirió que iniciaron el cruce 
de nominas para identificar a 
quienes han incurrido en alguna 
anomalía,  “estamos haciendo 
un cruce de nominas que nos 
permitirá detectar en diferentes 
personas que cobran en diferentes 
lugares, eso al hacerlo no solo 
es algo indebido y sacrifican el 
presupuesto de manera indebida”, 
refirió.

datos en el FONDEM, son los 
más afectados y son los que ha 
requerido puntualizar y suman 
41 mil 300 personas afectadas de 
diferentes naturaleza viviendas, 
en sus enceres, en sus menajes de 
casa”, dijo.

Hasta el momento, también 
se destacó que la Secretaría 
de Gobernación emitió la 
Declaratoria de Emergencia 
para los municipios de 
Aquila, Arteaga, Coahuayana, 

Huetamo, Lázaro Cárdenas, 
Tacámbaro, Tepalcatepec, 
Turicato y Tumbiscatío del 
estado de Michoacán, por 
la presencia de lluvia severa 
provocada por el huracán 
“Manuel”, ocurrida el día 15 
de septiembre de 2013.

Por otra parte, el secretario 
expuso que aunque se recobro 
la comunicación en todos 
los municipios, y se reabrió 
la carretera siglo 21, en la 
costa michoacana se tienen 
problemas con un puente 
ubicado en la localidad de 
Nexpa. “En Nexpa la corriente 

arrastro ese material, hasta este 
momento es la carretera que 
se  encuentra sin condiciones  
de comunicación, y la siglo 
21 se encuentra abierta y se 
está trabajando con una vía 
alterna”, abundó

En tanto en todas las 
comunidades ya hay 
comunicación, y han llegado 
los apoyos solidarios del 
gobierno del Estado de México, 
y se tiene la alerta Secretaria 
de Salud y el Seguro Social 
para evitar contingencias en 
materia de salud, tales como 
las epidemias.



La SSP ha 
Recuperado 285 

Autos en Cinco Meses

Imparable la ola de 
Asaltos en Morelia

En el conocimiento de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
recupera diariamente cerca de dos a tres autos con reporte de robo, 
del 05 al 21 de septiembre, se han localizado aproximadamente 22 
unidades automotrices.

Esto, gracias a las diversas denuncias ciudadanas para la prevención del 
delito que se realizan a través de los números de emergencia 066 y 089, 
así como a los teléfonos 3149 916 ó 1645 756 y medios electrónicos: 
denunciasspmich@hotmail.com y denunciasspmich@gmail.com, 
además de redes sociales, Facebook/denunciaciudadanasspmich y 
Twitter @MICHOACANSSP.

Cabe destacar que de las 22 unidades, catorce son parte de los 277 
automóviles recuperados del 16 de mayo al 16 de septiembre del año 
en curso y sesuman a esta cantidad ocho más, lo que del 16 de mayo 
al 21 de septiembre, da un total de 285.

Los autos han sido localizados en su mayoría, en colonias ubicadas 
en la periferia de la ciudad de Morelia, no obstante, se han hallado tres 
unidades en el municipio de Salvador Escalante y en la localidad de 
Santa Clara del Cobre, además de otro más en la tenencia Morelos.

Ante esto, se pone a disposición de la ciudadanía la página Facebook: 
Denuncia ciudadana SSP Michoacán, en donde las personas pueden 
consultar la publicación de autos recuperados a diario.

El jardín de niños Augusto 
Caire Pérez de esta ciudad sufrió 
el hurto de material didáctico, 
dinero en efectivo y telas, luego 
de que alguien entrara a robar y 
además de ello provocara varios 
destrozos en el inmueble.

Dicho kínder está ubicado en la 
calle Rafael Mendoza, de la colonia 
Nueva Esperanza, al poniente de 
esta capital. Una educadora del 
plantel fue quien dio parte de los 
hechos a las autoridades policiales, 
los cuales se registraron el martes 
17 del presente mes.

Esta situación mermó 
sobremanera el ánimo de los niños, 
padres de familia y maestros, pues 
dijeron que con mucho esfuerzo 
han comprado el material que los 
chiquitines utilizan para trabajar, 
además de tener una caja de ahorro 
para cualquier eventualidad, pero 
esto ya no existe por la mala 
voluntad de los “amantes de lo 
ajeno”.

Es importante referir que no 
es la primera vez que el jardín de 
niños Augusto Caire Pérez tiene 
un infortunio, pues el lunes 5 de 
diciembre de 2011 un incendio de 
pastizal alcanzó las instalaciones y 
quemó un salón de clases hecho 
de madera, además de alcanzar la 
estructura de una bodega.

En esa ocasión se perdieron 
libros, sillas y material didáctico; 
bomberos municipales fueron 
quienes apagaron el fuego y 
por fortuna no hubo víctimas 
humanas que lamentar ni tampoco 
lesionados.

RATERO HUYE CON 
BOTÍN DE TIENDA

Un amante de lo ajeno 
empleó un cuchillo para amagar 
a la propietaria de una tienda de 
abarrotes y le despojó del dinero de 
las ventas del día, posteriormente 
el pillo se dio a la fuga.

De acuerdo con la averiguación 
previa penal 350/2013-1-II, 
el negocio afectado se ubica 
en la calle Perla, perteneciente 
al fraccionamiento Villas del 
Pedregal. El hecho ocurrió cuando 
la dueña realizaba sus actividades 
dentro del establecimiento y 
repentinamente sujeto, quien 
aparentó ser un cliente accedió 

cuando la fémina estaba sola.
El maleante se acercó a la 

agraviada y repentinamente sacó 
un arma punzocortante para 
infundirle temor; luego le ordenó 
que le entregara todo el efectivo o 
de lo contrario la mataría. Ante tal 
situación la ofendida cedió al darle 
300 pesos, cantidad que el ladrón 
agarró y finalmente escapó.

Ya a salvo la mujer decidió 
acudir a la agencia del Ministerio 
Público para denunciar el asaltó. 

ATRACAN A EMPLEADO 
DE PRONAVET

Cuando descargaba mercancía 
de una camioneta, un empleado 
de la empresa Proveedora Nacional 
Veterinaria (Pronavet) fue 
atracado por un solitario sujeto, 
quien empleó un arma de fuego 
para perpetrar el delito u después 
escapó tranquilamente.

El lugar del asalto ocurrió al 
exterior de la citada compañía 
ubicada en la Calzada La Huerta, 
número 3335, establecida en 
el fraccionamiento Xangari. 
La persona afectada dijo ser 
almacenista y minutos antes 
del hecho delincuencial bajaba 
productos de una furgoneta para 
ingresarlos al negocio.

Sorpresivamente un ladrón 
se le aproximó al trabajador y 
lo amagó con una pistola, cortó 
cartucho para consecutivamente 
ordenarle que le diera todas sus 
pertenencias. El “ratero” le quitó 
a su víctima la cartera y otros 
objetos personales.

Por lo anterior, y ya a salvo, 
el ofendido se presentó ante un 
funcionario social del Ministerio 
Público para denunciar el violento 
despojo; el fiscal de inmediato 
inició la averiguación previa penal 
415/2013-XIX-II.   

MALEANTES 
CONSIGUEN JUGOSO 
BOTÍN TRAS ASALTO

A mano armada tres sujetos 
asaltaron la tienda perteneciente 
a la empresa Grupo Reisina, de la 
cual se llevaron una importante 
cantidad de dinero en efectivo.

El establecimiento afectado se 
ubica en la Calzada La Huerta, 
número 178 de la colonia Nueva 
Valladolid. El encargado de la 

tienda manifestó a las autoridades 
que cuando realizaba el corte de 
caja y en ese momento tres tipos 
que aparentaron se clientes sacaron 
una pistola.

Posteriormente los maleantes 
cerraron las cortinas metálicas 
que dan acceso al negocio y con el 
arma tipo escuadra les quitaron 13 
mil 466 pesos en efectivo. Una vez 
obtenido el botín los hampones 
se dieron a la fuga y el gerente 
del sitio denunció formalmente 
los hechos ante un agente del 
Ministerio Público, integrándose 
la averiguación previa penal 
349/2013-I-I.

ASALTA OXXO,
SE LLEVA 500 PESOS

Un solitario ladrón asaltó 
con un revólver una sucursal 
de la cadena comercial Oxxo, 
ubicada sobre la Calzada Juárez, 
de la colonia Villa Universidad, 
de esta capital, de donde se llevó 
500 pesos en efectivo y algunos 
productos, según el reporte de la 
Policía.

En esta línea, se supo que el 
atraco fue alrededor de las 10:22 
horas; momento en que a la tienda 
ingresó un individuo desconocido, 
quien se acercó al área de cajas y 
sacó un arma de fuego de entre sus 
ropas, con la cual amenazó a una 
de las empleadas, al tiempo que le 
ordenó que le entregara el dinero 
producto de las ventas del día.

Fue así que al ver en riesgo su 
vida la trabajadora obedeció al 
malandrín y le dio los 500 pesos 
que hasta ese momento tenía en 
caja; posteriormente el ratero 
tomó algo de mercancía y se dio 
a la fuga con rumbo incierto.

Estos hechos dieron origen 
a la averiguación previa penal 
número 377/2013-XXI-2, 
instruida en contra de quien 
resulte responsable.

Igualmente, por los propios 
encargados del lugar, se pudo 
saber que no es la primera vez que 
esta negociación es asaltada, pues 
dijeron que comúnmente deben 
soportar esta clase de atracos ante 
la falta de astucia de la Policía 
para atrapar a los delincuentes 
y la carencia de iniciativa para 
patrullar la zona.

Asaltan a Empleada de la 
Caja de Ahorro San Felipe

Con pistola en mano y lujo de 
violencia tres sujetos a bordo de 
una camioneta asaltaron a una 
empleada de la caja de ahorro 
San Felipe, ubicada en la calle 
Amadeo Gálvez, de la colonia 
centro de esta ciudad.

De acuerdo con fuentes 
policiales, la víctima fue 
despojada de una fuerte cantidad 
dinero propiedad de la referida 
casa financiera, luego de ser 

interceptada por tres individuos 
que la asechaban desde que había 
ingresado a las instalaciones 
monetarias a retirar el efectivo.

Posteriormente, los hampones 
siguieron a la ofendida cuando 
ésta abandonó las oficinas de la 
caja de ahorro y cometieron el 
atraco entre las calle Federico 
Higareda y Matamoros, en la 
misma zona centro, al filo de las 

20:00 horas del sábado pasado.
Acto seguido, los malvivientes 

escaparon, mientras que la 
agraviada corría para pedir ayuda; 
minutos después patrulleros 
municipales se trasladaron al 
sitio, donde dieron un recorrido 
por el perímetro, pero sin lograr 
capturar a los responsables.

Vecinos del lugar comentaron 
a este reportero que no es la 
primera vez que se registra un 

asalto contra la empresa antes 
mencionada, pues agregaron que 
habitualmente los ladrones se 
acercan porque no hay vigilancia 

de la Policía Municipal, lo cual 
aprovechan para hacer de las suyas, 
siendo sus presas principalmente 
personas del sexo femenino.

La Rescatan de 
Secuestro por 
GPS de Celular
Policías municipales rescataron a una mujer y detuvieron al presunto 

plagiario. La ubicación de ambos se logró a través del GPS del teléfono celular 
de la víctima.

Jorge González González, comandante del Grupo Especial de la policía 
municipal de Naucalpan, informó en un comunicado que el hijo de la víctima 
solicitó ayuda debido a que su madre había sido secuestrada por un hombre 
en Ciudad Satélite, quien se la llevó a bordo del vehículo de la mujer.

Añadió que la secuestrada fue localizada a través del GPS de su teléfono 
celular en el banco Ixe de vía Gustavo Baz, a donde fue llevada por su captor 
para retirar dinero. La persecución policiaca se extendió por esta vialidad, 
hasta Tlalnepantla.

Relató: “Entre el banco y la Coca Cola comienza la persecución pie tierra de 
los elementos, por lo que el sujeto, al darse cuenta, sube a la señora de nuevo 
al auto y se va de reversa sobre la Vía Gustavo Baz, para tomar el retorno en 
sentido contrario y tratar de huir, pero es detenido por los compañeros”.

En el sitio fue detenido Alejandro “N”, de 42 años, como presunto 
responsable del secuestro de la mujer, de 43 años de edad.

González González mencionó que el detenido, quien dijo a la policía 
municipal que venía de Guanajuato, tenía en su poder un arma calibre 38 
especial con dos cartuchos útiles.

La mujer resultó ilesa. El detenido fue presentando ante el Ministerio 
Público, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente.


