
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVI     NÚM. 16735
Sábado 28 de Septiembre de 2013 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Harán Justicia con Ejidos Forestales; Semarnat 
Equilibrará Pago de Servicios Ambientales

* En gira de trabajo del secretario de SEMARNAT, Juan José Guerra, el gobernador del estado Jesús Reyna solicitó que 
se apoye a los silvicultores michoacanos con recursos iguales a los que se ofrecen a los ejidatarios del estado de México.

* El mandatario estatal y el funcionario federal entregaron recursos por alrededor de 60.8 millones de pesos para la 
gestión integral de residuos sólidos, la conservación de la biodiversidad y el Programa de Empleo Temporal.

Porque el esfuerzo de los 
ejidatarios y comunidades de 
nuestro estado por la conservación 
de nuestros bosques y ecosistemas 
merece ser reconocido de manera 
justa, el gobernador del estado 
Jesús Reyna García logró que la 
SEMARNAT equilibre el pago 
por servicios ambientales que 
ofrecen los michoacanos, con el 
monto que se otorga a quienes 

prestan este servicio en el Estado 
de México.

Luego de que el mandatario 
estatal solicitó al titular 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Juan José 
Guerra Aguilar, su intervención 
para lograr la homologación de 
este pago, el funcionario federal 
se comprometió a hacer lo 

conducente para reconocer los 
esfuerzos de quienes conservan los 
recursos que permiten la recarga 
acuífera y otros beneficios.

En el marco de la entrega de 
recursos por el orden de 60.8 
millones de pesos a comunidades, 
ejidatarios, presidentes 
municipales y comuneros, para 
la gestión integral de residuos 
sólidos, la conservación de 

la biodiversidad en materia 
ambiental para Michoacán y el 
Programa de Empleo Temporal, 
Jesús Reyna consideró que de nada 
serviría contar con un inventario 
rico en recursos naturales si no 
contamos con responsabilidad y 
disposición para conservar dichas 
riquezas.

El jefe del Ejecutivo estatal 
dijo que estos apoyos muestran 

un compromiso por consolidar 
un Michoacán próspero, verde, 
incluyente, que genere riqueza, 
competitividad y empleos, que 
se conviertan en una fuente de 
recursos, así como son muestra 
de la voluntad, la decisión y el 
compromiso del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto.    

Asimismo agradeció la atención 

Reconoce Gobernador Labor 
de Diputados Michoacanos

El Gobernador del Estado de 
Michoacán, Jesús Reyna García, 

hizo un reconocimiento a las y 
los diputados del Congreso del 

Estado de Michoacán, quienes 
sin más herramientas que el 
ánimo y la decisión, impulsaron 
la realización del Encuentro 
Internacional de Primera 
Infancia, mostrando con ello 
el compromiso permanente 
que tienen con la sociedad 
michoacana.

El titular del poder ejecutivo, 
acudió esta mañana al Centro 
de Convenciones donde se 
desarrolla dicho encuentro de 
carácter internacional que reúne 
a especialistas, académicos, 
investigadores, autoridades y 
diputados de diferentes naciones. 
En el inmueble fue recibido por 
el Presidente de la Mesa Directiva 
de la Septuagésima Segunda 

Reafirma Jesús Reyna Convicción 
y Compromiso con la Educación y 
Desarrollo de la Niñez Michoacana
* El gobernador del estado acudió al segundo día de actividades del Encuentro Internacional Atención, Educación y Desarrollo de la Primera infancia.

Estamos trabajando  
procurando y decididos a tener una 
mejor educación en Michoacán, a 
recuperar el nivel educativo y sin 
duda, Congresos como éste nos 
permiten reafirmar la convicción 
y decisión que tenemos por crear 
un mejor entorno para la niñez 
michoacana, que el día de mañana 
habrá de construir un Michoacán 
mejor.

Así lo manifestó el gobernador 
Jesús Reyna García, durante 
el segundo día de trabajos 
del Encuentro Internacional 
“Atención, Educación y 
Desarrollo de la Primera Infancia”, 
que se desarrolla en la capital 
michoacana, el cual tiene como 
finalidad analizar la situación 
actual, logros y desafíos, para 
ampliar la cobertura y mejorar la 

calidad de servicios en respuesta 
a las necesidades de equidad 
de la población infantil, con la 
participación de la familia, los 
sectores de gobierno y la sociedad 
civil bien informada.   

Durante el Encuentro 
Internacional, el gobernador 
del estado dijo que Michoacán 
abre sus puertas a todos los 

Proteger a la Mujer y la Niñez, 
Debe ser la Piedra Angular de 

la Sociedad: Víctor Silva
La mujer es la piedra angular 

que da cohesión a la familia, 
encargada y responsable de 
la primera infancia, por lo 
que se tiene que avanzar en la 
construcción de políticas públicas 
en donde se blinde y estemos 
seguros de la protección del medio 
ambiente en que se desarrolla la 
infancia. 

Así lo expresó en su ponencia 
Víctor Silva, delego federal 
de la Secretaria de Desarrollo 
Social, durante el Encuentro 
Internacional: Atención, 
Educación y Desarrollo de la 
Primera Infancia, convocado por 
la Asociación de Parlamentarios 

y Exparlamentarios. 
Como uno de los compromisos 

del presidente Enrique Peña 
Nieto, se lanza el Programa de 
Seguro de Vida para Jefas de 
Familia, en donde en caso de 
faltar la madre se apoyará la 
alimentación y educación de los 
huérfanos con una transferencia 
mensual de hasta 1 mil 850 
pesos a cada uno de los hijos de 
hasta 23 años. En Michoacán se 
espera beneficiar a 150 mil Jefas 
de Familia.

Con el objetivo de apoyar 
a madres y padres solos que 
trabajan, buscan empleo o 
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MSV.- Así como actualmente existe una oposición combativa, también 
se ha demostrado que Michoacán ya tiene una positiva conciencia electoral, 
políticamente hablando.

No solamente de los disputantes del poder desaparece la inquietud de que 
quien gobierna, pueda dedicarle tiempo a la recuperación de su salud y que si 
no la encuentra en corto tiempo, el Poder Legislativo representado por todas 
las fuerzas políticas, le otorguen en permisos por el tiempo necesario, lo que 
requiera, para que prosiga sus actividades al obtener el alivio y cumpla con sus 
promesas de campaña y los proyectos que integraron su plan de trabajo.

Claro que desde la candidatura que el elector le hizo triunfar, hasta cuantificar 
y vertizar el compromiso del voto, resumiendo lo posible de acuerdo a los 
ingresos, arrancó sus actividades, pese a que en realidad por la cuantiosa 
deuda de los dos anteriores gobiernos de la oposición, más que tomarlo como 
contención, dispuso el que regresa a gobernar que ahora sin estorbo alguno en 
su camino, retoma la experiencia priísta, de que ellos sabrán cómo le hacen, 
pero no detienen ningún desarrollo social, ya que la componencia política 
del partido que más experiencia tiene en saber gobernar, que su negación a 
lo no posible, no rasga ningún estado social y si en cambio, promoviendo la 
responsabilidad ciudadana procura que se cumpla en el área de los servicios 
públicos, los compromisos de  a que los gobiernos mantengan su obligación 
constitucional, como que también quien los recibe, pague lo correspondiente 
a lo impuestado por sus autoridades que podrán otorgar facilidades de pago, 
pero no de negárseles ninguna de esas obligaciones que tienen que los pueblos 
tienen querecibir, por eso en su tarjeta de priístas, conlleva la garantía de que 
los tricolores, no tienen esa conducta de lo imposible, sino de lo que de alguna 

manera, pero entre todos se hace posible.
Todos por la crisis de falta de recursos y ahora por el decaimiento ecológico 

y que los estragos de tanta lluvia producirán retrocesos jamás imaginados 
cuantitativamente, pero que la humectación de sus tierras, asegura por este 
lamentable suceso, cuando menos tres años de buenas cosechas a este estado 
en que su gran proporción humana, vive de su agricultura y en lo generoso 
de ello por tantos frutos de gran demanda que le clasifican como estado rico, 
pero no de muy buena organización.

Y ya estando dentro del que no hay mal que por bien no venga, que no 
dudamos que Fausto y su equipo, contagie con su entusiasmo de cumplir 
con sus responsabilidades, a que los michoacanos les secundemos todas sus 
habilidades y experiencias para poder satisfacer, aunque en partes, a los que 
si no fueron afectados por la deuda pública, están queriéndose reponer de su 
estado que les ha dejado la falta de oportunidades y desquiciamientos que 
ocasionaron tantos fenómenos pluviales.

Completa la seguridad de que volvemos a la esperanza de que se resuelvan 
todos nuestro averiantes, porque las amenazas de inconformidad política que 
pretendían ponerle al regreso del gobernador electo, no era un justificante 
de ley, sino de sometimiento a una fuerza y simpatía popular que han ido 
perdiendo porque la oportunidad que tuvieron para gobernar y el pueblo los 
permaneciera en el mando por más conveniencia, la han perdido. El triunfo 
del partido tricolor que supieron mover los superiores que siempre lo han 
integrado, el hecho de que siga García Reyna o Fausto, es la misma línea de 
trabajo y cumplimiento, es bueno, porque se trata de servir para que gente 
priísta, siga haciendo buenos gobiernos.

La Conciencia Electoral Cuando
ya hay Institucionalidad de Ella

Beneficia SSM a 100 Personas 
con Cirugías de Cataratas

Buenavista en Poder de Grupos 
de Autodefensa: Luis Torres

A siete meses de que surgieran los 
grupos de autodefensa en Buenavista 
Tomatlán, no se han visto disminuida 
la operación de los mismos, aseguró 
el presidente municipal de dicha 
demarcación, Luis Torres Chávez.   

El edil quien por varios 
meses despachó en localidades 
de Buenavista, debido a que los 
integrantes de las autodefensas no 
le permiten atender en la cabecera 
municipal, informó que desde hace 
un mes ya no puede poner un pie en 
el municipio de la Tierra Caliente 
por falta de seguridad hacia su 

persona.
“De un mes para acá que se 

expandió los comunitarios ya no 
podemos entrar al municipio  por  
problemas  de inseguridad, es penoso 
lo que está pasando ya le comenté al 
gobernador”, apuntó el alcalde.

 El funcionario municipal se 
manifestó desconcertado porque 
a más de cuatro meses de que se 
aplican operativos en la zona de la 
Tierra Caliente  no se ha podido 
desactivar la presencia de los  grupos 
de autodefensa, quienes dijo, sí están 
armados.

“Sí, están fuertemente armados  y 
es lo desconcertante para mí, para el 
Ejército y para el Ayuntamiento, que 
el Ejército los ve y la Policía Federal y  
siguen apoyándolos”, Torres Chávez 
agregó que continúa el éxodo de 
familias de Buenavista, según su 
reporte la población se marcha hacia 
Estados Unidos. 

El presidente municipal detalló 
que la economía del municipio se 
ve cada vez más quebrantada debido 
a que no hay circulación de dinero 
y algunos negocios cierran pues no 
hay ventas.

Espacio de 
Carlos Piñón

Septiembre 28, 2013.
Días transcurridos, 271, faltan 94.
Santoral en broma, San Wenceslao, estás tranquilao.
Sep. 29, Santos Arcángeles; Miguel, Gabriel y Rafael, falta san “Grabiel”.
Filosofía: Si juzgas a la gente, no tendrás tiempo de amarla. Anónimo.
EFEMERIDES
Sept. 28, DÍA INTERNACIONAL DE TURISMO.
1810. Las fuerzas insurgentes mandadas por Hidalgo, Allende, Abasolo 

y Jiménez; toman a sangre y fuego la Alhóndiga de Granaditas, d la Cd. de 
Guanajuato. Se cometieron saqueos y asesinatos contra los españoles y sus 
familias.

1905. Revolucionarios mexicanos en el exilio encabezados por los hermanos 
Ricardo y Enrique Flores Magón; fundan en San Luis Missouri, Iowa, E.U.A., 
el partido Liberal Mexicano para derrocar la dictadura porfirista.

Sep. 29. 1815. Los miembros del Congreso Constituyente de Apatzingán, 
parten de la Cd. de Uruapan, Mich., hacia Tehuacán, Pue. Custodiados por 
el general Morelos, toman el rumbo de Huetamo, buscando la cuenca del 
Balsas.

1900. El presidente Porfirio Díaz inaugura la penitenciaria de Lecumberri 
asentada en los llanos de San Lázaro D.F.

1921. El gobierno del presidente Álvaro Obregón, crea la Secretaria de 
Educación, siendo designado primer secretarios el maestro José Vasconcelos.

Sep. 30. 1765. Nace en Valladolid (hoy Morelia) José María Morelos y 
Pavón, quien fuera figura principal del congreso de Anáhuac y del congreso 
de Apatzingán. Siervo de la Nación.

MINICOMENTARIO
¡QUE VIENE DON ENRIQUE!
¡QUE VIENE DON FAUSTO!
Para los michoacanos, se considera una buena noticia el que dos 

personalidades como lo son el presidente Peña Nieto y el convaleciente Don 
Fausto Vallejo, se acerquen a un Estado qu sufre los embates de lluvias y 
ciclones, sin olvidar que también en lo político ha sido goleado el Estado.

RADIOGRAMA URGENTE
Don Enrique y Don Fausto.
MENSAJE:
Los michoacanos queremos verlos (punto)
Su presencia dará ánimo a los paisanos (punto)
 Mucho ha sufrido la entidad (punto)
MI PIÑONIGRAMA 
Michoacán mucho ha sufrido
Exige paz y confianza
Mucho llora y mucho aguanta
Con el corazón herido
Piñón que les llora y canta.
PD.- Si no le echamos ganas todos...

Gracias al trabajo en conjunto de 
la Secretaría de Salud de Michoacán 
(SSM) y el personal del Hospital 
General de Morelia “Dr. Miguel 
Silva”, se realizó la Jornada de 
Cirugía de Cataratas, del 23 al 26 
de septiembre, con lo cual se mejoró 
sustancialmente la calidad de vida de 
100 michoacanos.

De acuerdo con Raymundo 
Páez Martínez, oftalmólogo y quien 
participara en las cirugías, emprender 
este tipo de acciones representa una 
gran satisfacción porque contribuyen 
a que las personas tengan la 
oportunidad de desenvolverse de una 
mejor manera en su entorno.

Recordó que la catarata es un 
padecimiento que causa ceguera y se 
presenta con frecuencia en personas 
de todo el mundo, “es una ceguera 
que se puede recuperar, ya que la 
operación consiste en la extracción 
de la parte del cristalino que está 
opacificada para devolver la visión 
del ojo”, dijo.

Páez Martínez, señaló que en 
general se tiende a su sustitución por 

un lente artificial que 
se coloca en el mismo 
sitio que el cristalino 
original, lo que se 
denomina como lente 
intraocular.

Manifestó que las 
personas candidatas 
a realizárseles esta 
cirugía, son todas 
aquellas que tengan 
una mala visión y se quejen de 
no ver correctamente, “nosotros 
revisamos paciente por paciente, y 
rectificamos que pueden ser operados 
para recuperar la visión, en muchas 
ocasiones encontramos algún otro 
padecimiento que causa la ceguera, 
por ejemplo glaucoma”, apuntó.

El médico oftalmólogo, explicó 
que este problema -catarata- es un 
padecimiento degenerativo: “la gente 
envejece y presenta esta enfermedad”, 
abundó.

En esta ocasión, con la ayuda 
del Programa de Salud Visual de la 
SSM, se logró la Jornada de Cirugía 
de Cataratas a 100 personas, entre las 

cuales la más joven fue un muchacho 
de 18 años de edad, mientras que el 
adulto más grande fue de 96 años.

Salud Visual, es el área que tiene 
el primer contacto con los pacientes, 
realiza los estudios preoperatorios, 
además de que busca alimento y 
hospedaje para los pacientes y da 
seguimiento.

Las personas favorecidas con este 
tipo de operación, misma que es 
totalmente gratuita, son originarias 
de diversos municipios de la entidad, 
entre éstos Venustiano Carranza, 
Cuitzeo, Zamora, La Huacana, San 
Lucas, Huetamo, Chilchota, Epitacio 
Huerta, Ixtlán, Tarímbaro, Charo y 
Morelia, entre otros.
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Llevan a Formato de 
Audio los Sentimientos 

de la Nación

En el marco de la conmemoración del Bicentenario de los 
Sentimientos de la Nación, documento escrito por el Generalísimo 
Don José María Morelos y Pavón, el Ayuntamiento de Morelia, que 
preside Wilfrido Lázaro Medina, presentó el audiolibro “Sentimientos 
de la Nación Voz y Tiempo”.

A través de 65 minutos de audio en formato CD, los oyentes 
desarrollarán su imaginación trasladándose al momento crucial en el 
que el “Siervo de la Nación” redactaba el considerado texto político 
más importante de México.

El proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Morelia, en 
colaboración con María Cecilia Azararas Gutiérrez, se propone como 
una didáctica alternativa para acercar a los jóvenes, y en general a 
la población, a la historia de este momento crucial de construcción 
política de la Nación, aprovechando las actuales tecnologías y con ello 
atender las nuevas demandas de la sociedad.

En la presentación del material auditivo, el presidente Lázaro Medina 
se mostró satisfecho por fomentar entre los morelianos el gusto e interés 
de la historia mexicana a través de nuevos formatos que, sin lugar a 
dudas dijo, “serán atractivos para todos”.

En el evento se contó con la participación del historiador Jaime 
Hernández Díaz, quien expresó su felicitación al gobierno del alcalde 
Lázaro Medina por el compromiso de crear nuevas formas de informar, 
rescatar y mantener vigente la historia mexicana donde Morelia ha 
sido parte de la misma.

Seguridad y Diversión, en 
las Fiestas Morelianas: WLM
* Ayuntamiento está listo para la celebración más grande de la ciudad.

“Todo está listo para la fiesta 
más grande de Morelia”, anunció 
el presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, al término de 
una reunión de Gabinete en la 
que las diferentes instancias del 
Ayuntamiento se coordinaron 
para garantizar la seguridad y 
diversión de los morelianos este 
próximo fin de semana, en que se 
conmemora el Natalicio de José 
María Morelos y Pavón.

En este tenor, el alcalde invitó 
a los morelianos a disfrutar de 
esta fiesta que se realiza en honor 
de uno de los más grandes héroes 
de la Patria. “Este festejo es de los 
morelianos y nuestro compromiso 
es hacerles sentir seguros para que 
salgan con sus familias a disfrutar 
de las actividades que se han 
preparado”, dijo.

Por su parte, el secretario de 
Turismo y Cultura de Morelia, 
Enrique Rivera Ruiz, resaltó 
que aunque esta celebración se 
realiza sólo en Morelia, se espera 
la presencia de visitantes que 
podrán disfrutar también de las 

actividades que se realizarán los 
días 29 y 30 de septiembre.

“Tenemos preparadas dos 
verbenas, además del tradicional 
Desfile Cívico Militar a partir de 
las 11 horas del día 30, y para 
la realización de estos eventos, 
el presidente nos ha instruido 
coordinarnos al interior de las 
dependencias y con algunas 
instituciones del estado para 
salvaguardar la seguridad de los 
morelianos”, agregó.

De acuerdo con el titular de la 
Dirección General de Seguridad 
Ciudadana, Guillermo Romero 
Robles, se mantendrán activos 
el cien por ciento los elementos 
municipales, coordinados con los 
gobiernos Federal y Estatal para 
realizar recorridos permanentes 
por toda la ciudad, dando 
prioridad a los puntos de mayor 
concentración, a fin de evitar 
actos ilícitos.

En el tenor de la prevención, 
se exhorta a la sociedad a evitar 
acudir a los festejos con bebidas 
embriagantes, envases de vidrio, 

armas blancas, armas de fuego, 
juegos pirotécnicos y a acatar 
los lineamientos del protocolo 
de seguridad que se establezcan; 
del mismo modo la Dirección 
de Inspección y Vigilancia, 
participará en las acciones 
de seguridad verificando el 
cumplimiento de las normas 
en todos los establecimientos 
mercantiles con giro ‘C’ en todo 
el municipio. 

ANUNCIAN CIERRES A 
LA CIRCULACIÓN

El comisario Romero Robles 
informó que a partir de las 23 
horas de este viernes se cerrará a la 
circulación vehicular la Avenida 
Madero frente a Catedral, con 
cruces en Morelos y Galeana, 
para la instalación del templete y 
las gradas. Así mismo, se cerrarán 
las calles Humboldt y Bartolomé 
de las Casas, en la zona de la Plaza 
Valladolid.

A partir de las 15:00 horas 
del domingo 29 se realizará 
un operativo por parte de la 
Policía Vial para restringir el 
estacionamiento de vehículos en 
las calles del primer cuadro para 
la preparación del Desfile Cívico 
Militar en conmemoración 
del CCXLVIII  Aniversario del 
Natalicio del Siervo de la Nación, 
Don José María Morelos y 

Pavón.
Durante el día 29 se 

mantendrán los cruces para los 
vehículos en las calles Virrey de 
Mendoza, Morelos, Galeana, 
Andrés Quintana Roo, Nicolás 
Bravo, Belisario Domínguez y 
Gertrudis Bocanegra.

A partir de las 01:00 horas del 

lunes 30 permanecerán cerradas 
a la circulación vehicular Calzada 
Ventura Puente, a la altura de la 
calle Rafael Carrillo; el Acueducto, 
desde la calle Carpinteros de 
Paracho; Madero Poniente, 
desde Avenida Pedregal; así como 
Héroes de Nocupétaro, hasta la 
Avenida Michoacán.

Valores Legados por Héroes 
Nacionales, Motor Para el 

Quehacer Diario: Sarai Cortés
* Autoridades conmemoran el 192 Aniversario de la 

Consumación de la Independencia de México.

En acto cívico, el 
Ayuntamiento de Morelia, 
que encabeza el presidente 
municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, conmemoró el 192 
Aniversario de la Consumación 
de la Independencia de México, 
lograda por una lucha liderada 
por los ilustres Miguel Hidalgo 
y el Generalísimo José María 
Morelos y Pavón.

Con la presencia del rector 
de la Universidad Michoacana, 
Salvador Jara Guerrero; 
integrantes del Cabildo 
moreliano, representantes del 
Gobierno del Estado, Poder 
Judicial y alumnos, docentes y 
padres de familia de Primaria 
“Independencia”, la oradora 
oficial del evento, Sarai Cortés 
Ortiz, resaltó el ejemplo de 

valor, determinación, voluntad, 
valentía, gallardía y amor por 
México y el prójimo de los 
héroes nacionales, quienes 
aseguró, “son inspiración para 
continuar su causa en todos los 
ámbitos del quehacer público y 
privado”.

Tras hacer una reseña y referir 
que el proceso de Independencia 
de México fue uno de los más 
largos de América Latina, ya que 
para el año 1821 el conflicto 
ya había durado once años, la 
también regidora del Cabildo 
aseguró que los tiempos actuales 
exigen el resurgimiento del 
deber moral y espiritual de los 
servidores públicos, para atender 
las múltiples necesidades y los 
retos que hay por delante.

Finalmente, exhortó a los 
presentes mantener vigentes los 
ideales de los héroes nacionales 
y cumplir las premisas de la 
función pública, como son la 
honestidad, la verdad, el deber, el 
compromiso, la entrega y, sobre 
todo, la pasión por servir. 
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El ‘Piojo’ y el Campeón 
Visitan el Puerto

* En los últimos 10 enfrentamientos las Águilas se han impuesto en cuatro ocasiones.
* El cuadro jarocho no gana en el Apertura 2013 desde las Jornada 4.

Jaguares no Quiere 
Perder el Paso 

Rumbo a la Liguilla
* Pese a la derrota ante América, Jaguares 

aún está en puestos de Liguilla.
* Los Tuzos aún sueñan con la clasificación.

Después de la derrota que le propinó América a Jaguares la jornada 
pasada, los chiapanecos regresan a su casa este sábado con el firme 
propósito de volver a la senda del triunfo y buscarán vencer a Pachuca, 
que ha a lo largo del torneo ha sido irregular en su accionar y también 
en resultados.

Los dirigidos por Sergio Bueno quieren reafirmar su lucha por seguir 
en posición de clasificar. En estos momentos, Jaguares es séptimo de 
la tabla general con 17 puntos, pero están conscientes que no pueden 
aflojar el paso, ya que cualquier descuido los puede dejar fuera de la 
Fiesta Grande.

En el caso de Pachuca, aunque matemáticamente no está eliminado, 
deben apretar el paso, sus 11 unidades que tienen hasta ahora, los 
coloca en el lugar 14. Los Tuzos ya no pueden darse el lujo de seguir 
dejando puntos en el camino. Como visitantes, la escuadra hidalguense 
no ha pesado, ya que apenas suman un triunfo.

Los chiapanecos en casa se han convertido en un equipo sólido, 
que juega bien al futbol y sobre todo que han sacado resultados que 
en estos momentos los tiene en zona de clasificación y por ende saben 
que revertir lo que dejaron de hacer en el duelo contra las Águilas.

Y no solamente para Jaguares ganarle a Pachuca significará dar un 
paso importante para la Liguilla, sino también representa la opción de 
seguir alejándose de los problemas en el tema porcentual. Este partido 
se jugará este sábado 28 de septiembre en el Estadio Victor Manuel 
Reyna, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a las 21:00 horas, hora del Centro 
de México.

Cinco años después, el América 
regresará al puerto jarocho. Y 
lo hará no sólo no sólo como 

el actual Campeón del futbol 
mexicano, sino como líder del 
Apertura 2013, la mejor ofensiva, 

el tercer mejor equipo fuera de 
casa, la segunda mejor defensiva  
y todavía con dos partidos 
restantes. 

Enfrente tendrá a un equipo 
que se desmorona desde la 
Jornada 4, que desde hace siete 
fechas no conoce la victoria y 
que de los últimos 21 puntos 
que ha disputado sólo ha podido 
sumar tres. Esta situación  lo 
tiene en la posición nueve de 
la clasificación con 14 unidades 
aún con posibilidades de pelear 

un lugar en la Liguilla. 
La estadística favorece al 

conjunto de Miguel Herrera 
que en los últimos 10 
enfrentamientos, antes que los 
Escualos descendieran en el 
Clausura 2008, ha ganado cuatro, 
empatado tres y perdido tres, el 
último por una goleada 4-0 en 
el Estadio Luis “Pirata” Fuente, 
cuando el “Piojo” dirigía al cuadro 
veracruzano. 

A la Jornada 12, Tiburones 
y Águilas llegan en momentos 

contrastantes.
Por un lado los de Juan 

Antonio Luna buscando una 
victoria para levantar en la 
campaña y volverse a meter en 
los lugares por la calificación y del 
otro, el cuadro azulcrema que se 
ha proclamado como uno de los 
principales candidatos el título 
del Apertura 2013. Este partido 
se llevará a cabo este sábado 28 
de septiembre a las 17 horas en 
el Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente, 
Veracruz, Veracruz, México.

En el Puebla-Xolos, 
el Tiempo Apremia
* Los Camoteros nunca han ganado al Tijuana.

El tiempo comienza a agotarse 
para Puebla y Tijuana en su 
intento por sacudirse la media 
tabla y convertirse en equipos de 
Liguilla. 

Ambos olvidaron hace varios 
días lo que es una victoria, pues 
los Camoteros no ganan desde 
hace tres Fechas, mientras que los 
fronterizos obtuvieron su último 
triunfo hace dos. 

Regresar a la buena senda es 
una necesidad, ya que el cuadro 
de la Franja ocupa el décimo 
tercer puesto en la clasificación 
general con 12 unidades, 1 
menos que los Xolos en el décimo 
lugar. 

Este será apenas el quinto 
duelo en la historia entre ellos. 
Pequeña pero ya contundente, la 
racha es a favor del Tijuana, que 
en esos cuatro partidos previos se 
mantiene invicto ante el Puebla, 
con 2 empates y 2 triunfos. 

A pesar de la similitud de 

situaciones, los Xolos llegarán más 
motivados pues a media semana 
golearon en Concachampions, al 
tiempo que el Puebla firmó su 
eliminación de la Copa MX. 

Además, los de Tijuana 
podrán ya contar a plenitud con 
su delantero Hérculez Gómez, 

quien se había perdido todo el 
torneo por una lesión pero el que 
volvió con un triplete en el juego 
del torneo de CONCACAF. Este 
partido se disputará el domingo 
29 de septiembre del 2013 a 
las 12:00 horas en el Estadio 
Cuauhtémoc.

Chivas y Atlas se Darán un 
Festín en Clásico Tapatío
El Clásico Tapatío del 

próximo domingo, puede ser 
de goles, pero no precisamente 
porque Chivas y Atlas sean 
unas aplanadoras, sino por lo 
mal que se defienden en sus 
respectivos encuentros.

Lastimosamente para cada 
una de las aficiones, en los 
partidos de sus equipos que 
les toca ver, sufren demasiado 
con los arribos del rival, ya 
que cada aproximación lleva 
peligro de gol.

En estos momentos, 
Guadalajara suma 19 goles 
en contra, mientras que los 
Rojinegros acumulan 21 
anotaciones en su marco, en 

11 jornadas. Cabe recordar, 
que los Zorros  tienen un 
partido pendiente en el torneo. 
En goles a favor, Atlas tiene 12 
y el Rebaño 11.

La diferencia de goles que 
tiene Chivas es de -8 y los 
Rojinegros de -9. En casi todo 
están parejos en el campeonato, 
solamente que la escuadra que 
dirige Juan Carlos Ortega está 
en la posición 15 de la Tabla 
General con siete puntos, y 
está arriba de los Zorros por 
la diferencia de goles, porque 
los de la Academia también 
tienen la misma cantidad de 
puntos que su acérrimo rival.

El Clásico Tapatío llega en 

una crisis deportiva. Ninguna 
de las dos escuadras le ha 
entregado buenas cuentas a 
sus seguidores, sino todo lo 
contrario. Atlas, se presentará 
en la casa de Chivas con una 
marca nada presumible, que 
es tener 11 partidos sin ganar 
bajo la era de Omar Asad 
como técnico, quien aparte se 
juega su puesto dependiendo 
del resultado que saque ante 
los rojiblancos.

Guadalajara tampoco 
puede presumir de triunfo en 
el Apertura 2013, porque en 
su contabilidad apenas tiene 
una victoria.
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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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Cadi “Alfredo Zalce” Rindió Homenaje 
a José María Morelos y Pavón

* Los pequeños efectuaron la tradicional Mañanita Moreliana.
* El Centro de Arte y Cultura realizó una kermés propia de este festejo.

El Cadi “Alfredo Zalce”, 
adscrito al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, llevó a cabo la ya 
tradicional Mañanita Moreliana, 
donde los pequeños pudieron 
disfrutar de tradicionales bailes 

y representaciones culturales, así 
como un homenaje a José María 
Morelos y Pavón, en el marco de 
los honores a la bandera.

El fin de la Mañanita 
Moreliana es realizar una 
actividad sociocultural para que 

los niños conozcan las tradiciones 
mexicanas, así como la celebración 
de fechas importantes, en es el 
natalicio de José María Morelos 
y Pavón, y de tal forma los 
pequeños puedan divertirse 
mientras aprenden.

En este sentido, la directora 
del CADI “Alfredo Zalce”, 
Marisol González Cárdenas, 
reconoció la importancia de 
este tipo de actividades porque 
los niños aprenden de las fiestas 
que se realizan en el estado 
de Michoacán y, que además 
puedan participar en los juegos y 
desarrollen habilidades motrices 
y habilidades sociales, ya que 
para el Sistema DIF Estatal, los 
pequeños son prioridad.

Dentro de las actividades 
realizadas, los pequeños 
representaron una charrería donde 

alumnos de tercero de preescolar 
demostraron sus capacidades 
histriónicas floreando la reata, 
entre otras actividades. 

Así mismo, el ballet 
Folklórico del Gobierno del 
Estado de Michoacán representó 
tradicionales bailables como fue 
la Huasteca Potosina y el Son 
de la Negra, provocando en los 
pequeños sonrisas y aplausos. A 
su vez, el ballet del CADI deleitó 
con un espectacular zapateado.

En este mismo tenor, todos los 
niños y niñas pudieron conocer 
otras expresiones culturales del 
pueblo mexicano, donde los gritos 
risas y expresiones de sorpresa no 
se hicieron esperar.

Finalmente, los infantes 
degustaron de los puestos de 
frutas, aguas frescas y palomitas 
que las maestras pusieron para 
ellos, donde además se divirtieron 
con juegos típicos de una feria 
como la lotería, juegos con aro y 
tiro al blanco. 

A la par, dentro de las 

actividades de la festividad 
del aniversario de “José Ma. 
Morelos”, el Centro de Arte 
y Cultura, adscrito al Sistema 
DIF Michoacán, organizó por 
primera vez una kermés donde 
lo recabado será destinado para el 
mantenimiento del centro.

Con una asistencia de 200 
personas, y una infinidad de 
antojitos mexicanos como 
enchiladas, gelatinas, tostadas, 
buñuelos, atole, huchepos, 
tamales, entre otros, preparados 
por los padres de familia, que 
tienen a sus pequeños en las 
diversas clases que ofrece el 
centro.

Para el Sistema DIF Estatal es 
de suma importancia fomentar 
y fortalecer la unidad familiar, 
en igual sentido enseñar a los 
pequeños los valores y el trabajo 
en equipo, por tal razón se 
pretende que la kermés sea una 
tradición, donde año con año, se 
siga fortaleciendo la educación 
de los niños que acuden a las 
clases.

Premiación XXIII Concurso Estatal 
de la Olimpiada de Química

Este viernes se llevó a cabo la 
ceremonia de premiación a los 
estudiantes ganadores de la primera 
fase eliminatoria de la XXIII 
Olimpiada Estatal de Química que 
tuvo como objetivo elegir a los mejores 
estudiantes preuniversitarios en esta 
área para concursar a nivel nacional, 
internacional e iberoamericano.

La primera fase eliminatoria 
de la XXIII Olimpiada Estatal de 
Química se llevó a cabo el sábado 7 
de septiembre en la que participaron 
preparatorianos de Michoacán en dos 
niveles: Nivel A (para estudiantes que 
tengan conocimientos de Química 
General y además, de Química 
Orgánica) y Nivel B (para estudiantes 
que no tengan conocimientos de 
Química Orgánica y que no hayan 
participado en olimpiadas de la 
materia en años anteriores).

La Delegación de la Olimpiada 
encabezada por la Facultad de Química 
de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, con el apoyo 
del Consejo Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CECTI) 
fue la encargada de organizar el evento 
del cual resultaron ganadores:

NIVEL A: Primer lugar, Ashly 
Judith Gaspar Martínez, del 
CECyTEM 05, Plantel Guacamayas; 
Segundo lugar; Christian Alejandro 
Benítez Abarca, Preparatoria No. 
3 “José Ma. Morelos y Pavón” 
UMSNH; Tercer lugar, Ulises Salazar 
Martínez, Colegio de Bachilleres, 
Plantel Apatzingán.

Mención honorífica: Rocío 
Martínez Bernal, CETIS No. 34, 
Lázaro Cárdenas; García González 
Rafael, COBAEM Plantel Apatzingán; 
García Sales Jesús, COBAEM Plantel 
Uruapan; González Reyes Luisa, 
COBAEM Plantel Apatzingán; 
Guzmán Ortega Alejandro, CBTIS 
149; López González Luis Felipe, 
CECyTEM Plantel Senguio; 

Ocampo Galeana Omar, CECyTE 
05 Plantel Guacamayas; Pichardo 
Díaz Edder, CECyTEM 04 Plantel 
Puruándiro; Zamora Anzorena Carlos 
Iván, Preparatoria Gral. Enrique 
Ramírez, Lázaro Cárdenas, y Zavala 
Morfín Armando, COBAEM Plantel 
Apatzingán. 

NIVEL B: Primer lugar Priscila 
Chacón Martínez, Preparatoria 
Gral. Enrique Ramírez, Lázaro 
Cárdenas; Jesús Alejandro Flores 
Ruiz, Preparatoria Gral. Enrique 
Ramírez, Lázaro Cárdenas; Segundo 
lugar Esbeide Joaquina Bernal Raya, 
CECyTEM 04 Plantel Puruándiro; 
Tercer lugar Adriana Ivette Arias 
Salinas, COBAEM Plantel 
Antúnez.

Mención honorífica: Abarca 
Aguilar Rene, CECyTEM 02 
Plantel Peribán; Guijosa Guadarrama 
Santiago, Liceo Michoacano Morelia; 
Hernández Wences Hugo Arnulfo, 
Preparatoria Gral. Enrique Ramírez, 
Lázaro Cárdenas; Lupián Machuca 
Mitzi del Rosario, COBAEM 
Plantel Venustiano Carranza; López 
Ramos Víctor Saúl, CECyTEM 
05 Plantel Guacamayas; Marban 
Calderón Chelsie, CETIS No. 
34, Lázaro Cárdenas; Martínez 
Corona Mario Edwin, CECyTEM 
12 Plantel Morelia; Munguía Solís 

Linda Aylin, CECyTEM 11 Plantel 
Senguio; Nakamura García Arturo 
Kenzuke, PREFECO “Melchor 
Ocampo”, Morelia; Orduño Flores 
Fernando Alberto, Universidad 
Vasco de Quiroga, Morelia; Raya 
Tapia Ramsés, CECyTEM 20 
Plantel Uruapan; Ríos Cruz Adán, 
CECyTE 05 Plantel Guacamayas; 
Saucedo León Camilo, COBAEM 
Plantel Ario de Rosales, y Tena 
Rodríguez María Janet, CECyTEM 
16 Plantel. 
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Laura González señaló que las medidas 
de atención a esta población no solo 
tienen que ver con tener un CRIT, 
sino que debe de haber acciones 
permanentes que generen situaciones 
de igualdad y de acceso a oportunidades 
para toda la población.

Existen tres temas fundamentales que 
deben tomar en cuenta los legisladores 
para analizar y dictaminar la Reforma 
Energética: la soberanía energética; 
maximizar la renta petrolera; y, potenciar 
el desarrollo económico y la generación 
de empleos en el país, consideró el 
Senador José Ascención Orihuela 
Bárcenas.

Gracias a la participación conjunta de 
la Comisión Federal de Electricidad, el 
Ayuntamiento Tuxpan y la Secretaria de 
Desarrollo Social del Gobierno Federal 
que encabeza Enrique Peña Nieto, se 
podrán invertir más de 2.3 millones 
de pesos, dentro del Programa de 
Desarrollo de Zonas Prioritarias, informó 
el delegado de la Sedesol Víctor Silva.

Al encabezar el acto de entrega de 
738 escrituras a familias de escasos 
recursos de este municipio, el secretario 
de Urbanismo y Medio Ambiente en la 
entidad, Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, resaltó los esfuerzos de los 
tres órdenes de gobierno por ayudar a 
las clases marginadas.

El Sistema Integral del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán 
(SICOBAEM), diseñado por personal 
del COBAEM, es modelo en el tema del 
manejo de información que optimiza el 
intercambio de datos y documentos en 
las áreas de Control Escolar, Dirección 
Académica, Delegación Administrativa y 
Planeación, para el desarrollo de tareas 
institucionales.

El estado de Michoacán está preparado 
para el levantamiento del Censo de 
Escuelas, Maestros y Alumnos de 
Educación Básica y Especial (Cemabe), 
que será realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) en coordinación con la Secretaría 
de Educación en el estado (SEE), del 26 
de septiembre al 29 de noviembre. 

En una alianza para defender el 
precio de mercado de los granos e 
impulsar la productividad del campo 
en la región Centro-Occidente del 
país, representantes de los gobiernos 
de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, 
establecieron una mesa de trabajo 
para emprender estrategias conjuntas 
y buscar nichos de oportunidad en los 
mercados internacionales para el maíz 
que se genera en esta zona.

Debido a la lentitud con la que fluyen 
los recursos del Fondo Nacional para 
Desastres Naturales (Fonden), el diputado 
del PRD, Elias Ibarra Torres reiteró su 
llamado a que en el Congreso local se 
discuta la posibilidad de crear un fondo 
estatal para la atención de situaciones 
de emergencia y de desastres naturales.

Al menos cinco colonias de Morelia 
resultaron afectadas, tras las lluvias 
registradas la madrugada del pasado 
martes, según el reporte de Gerardo 
Miranda Barrera, director de Protección 
Civil Municipal.

Ante la contingencia presentada en 8 
colonias de Morelia, donde las familias 
enfrentan el efecto de inundaciones 
a causa de las lluvias registradas la 
madrugada de este lunes, el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro Medina, 
garantizó el apoyo para las familias que 
vieron afectados sus inmuebles; en tanto, 
el Ejército Mexicano aplicó el Plan DN-III 
en la colonia Carlos Salazar, zona donde 
el agua subió hasta en  más de un metro.

El Gobierno del Estado, Atento al 
Respeto a los Derechos Humanos

* El director de la Unidad de Derechos Humanos se reunió 
con directivos y trabajadores del Hospital General de Uruapan.

El gobierno del estado se 
encuentra atento de manera 
permanente en el cuidado, 
respeto y difusión del respeto 
a los Derechos Humanos, 
afirmó el director de la Unidad 
de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobierno estatal, 
Ricardo Díaz Ferreyra.

En el marco de las 
atribuciones legales y acciones 
que emprende la Secretaría 
de Gobierno en materia 
de Derechos Humanos, 

el funcionario encabezó 
una reunión de trabajo y 
capacitación a los mandos 
y jefes de áreas operativas 
del Hospital General de 
Uruapan “Dr. Pedro Daniel 
Martínez”.

Precisó las obligaciones 
básicas en la materia de 
los servidores públicos de 
ese hospital, así como el 
seguimiento a quejas y 
recomendaciones en materia 
de Derechos Humanos 

relativas al sector salud; evento 
que se realizó en el aula magna 
de ese nosocomio que dirige el 
Dr. Arturo Quirós Tajimaroa, 
quien dio la bienvenida a 
Díaz Ferreyra y su equipo de 
trabajo.

Durante la conferencia 
“Atribuciones Generales 
de la Unidad de Derechos 
Humanos de Michoacán”, 
se explicó a fondo el origen 
y fundamento jurídico de la 
Unidad de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobierno, 
así  como la facultad en la 
materia que tiene el secretario 
de Gobierno, Jaime Mares 
Camarena.

Dio a conocer al personal 
médico y administrativo 
del hospital que, desde 
2012, la Unidad viene 
realizando la labor de dirigir, 
instrumentar, organizar, 
vigilar, planear, coordinar y 
determinar los criterios y las 
políticas públicas, así como 
las acciones gubernamentales 
dirigidas al fortalecimiento 

de la promoción, divulgación 
y defensa de los Derechos 
Humanos, que realicen las 
dependencias, coordinaciones 
y entidades.

Por ello, Díaz Ferreyra 
destacó la importancia de 
informar en Uruapan sobre 
las facultades y obligaciones 
constitucionales sobre 
Derechos Humanos que  
impone a los servidores 
públicos la reforma del año 
2011, específicamente en el 
Artículo Primero de nuestra 
Carta Magna.

También expuso sobre las 
recomendaciones emitidas por 
las Comisiones Nacional y 
Estatal de Derechos Humanos, 
además de las facultades de la 
Unidad que encabeza y que 
son: dar seguimiento y, en su 
caso, hacer que se observen 
las recomendaciones que se 
realicen a las autoridades 
competentes por presuntas 
violaciones a los Derechos 
Humanos, derivadas de actos 
u omisiones de los servidores 

públicos de las dependencias, 
coordinaciones y entidades. 

Explicó que la Unidad de 
Derechos Humanos  está 
atenta a otorgar asesoría 
a la ciudadanía y a los 
servidores públicos estatales 
a través de su página www.
udh.michoacan.gob.mx, 
misma que fue presentada al 
personal médico de Uruapan, 
a quienes también se ofreció 
la orientación legal por vía 
telefónica y, por supuesto, 
en las oficinas ubicadas en  la 
capital del estado.

Al término de la plática, 
el director de la Unidad 
de Derechos Humanos a 
nombre del gobernador Jesús 
Reyna García y del secretario 
de Gobierno, Jaime Mares 
Camarena, agradeció la 
recepción del Dr. Arturo 
Quiros Tajimaroa y su equipo, 
al tiempo que los exhortó a 
continuar trabajando en pro 
de los derechos humanos de 
los usuarios de ese importante 
hospital.
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y los apoyos recibidos durante las contingencias ambientales y aseguró 
que se seguirán sumando esfuerzos y recursos a favor de los municipios, 
pues “haciendo grandes a los municipios, hacemos un Michoacán 
grande”.

El gobernador del estado celebró que silvicultores michoacanos 
fueran reconocidos a nivel nacional por su aportación en materia de 
servicios ambientales, por lo que agradeció la oportunidad de que 
reciban equitativamente un pago por la actividad que realizan pues con 
su labor aportan un gran caudal hídrico a la cuenca de Cutzamala. 

En tanto que el titular de SEMARNAT, Juan José Guerra Abud, 
reconoció que Michoacán es “la columna vertebral en materia forestal 
de México”, por lo que la dependencia a su cargo invierte 450 millones 
de pesos en materia de pago por servicios ambientales y combate 
a incendios y aseguró, en atención a la solicitud del gobernador 
Jesús Reyna, invertirán 7 .5 millones de pesos más para nivelar el 
pago por servicios ambientales y repartirlo entre los silvicultores de 
Michoacán, igualando así el recurso que se paga a los productores 
forestales mexiquenses. 

En cuanto a Empleo Temporal, se invierten 20 millones de pesos 
en nuestro estado, dijo, mismos que esperan incrementar pues “los 
trabajos que hagamos en coordinación con Michoacán los haremos 
de la manera más acelerada y eficiente posible, pues el presidente de 
la República Enrique Peña Nieto, tiene especial interés en ayudar a 
la entidad porque más allá de lo que sucedió por las lluvias, le tiene 
cariño”, externó.

Durante el acto, el gobernador y el secretario de Medio Ambiente 
hicieron entrega de recursos para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, en que se invertirán más de 50 millones de pesos, a favor de 
habitantes de 18 municipios; mientras que para la Conservación de la 
Biodiversidad en materia ambiental para Michoacán, el apoyo superó 
los 8 millones de pesos y permitirá operar 62 proyectos en beneficio de 
más de 12 mil michoacanos de 21 municipios. Además, del Programa 
de Empleo Temporal fueron otorgados un millón 169 mil pesos.

Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente del estado, dijo que tiene una relevancia importante 
en materia forestal la asignación de apoyos para los ayuntamientos de 
Michoacán, que fortalecerán la coordinación de los tres órdenes de 
gobierno y que servirán para la construcción de infraestructura para 
valoración y disposición de residuos sólidos y vehículos recolectores de 
basura con los que se obtendrán entre 60 y 80 toneladas más. 

Informó que actualmente el 20 por ciento de los residuos son 
aprovechados, lo que comparado con el 11 por ciento que se aprovechaba 
en 2011, hace una diferencia significativa. “Con infraestructura para 
la disposición, lograremos que un 67 por ciento de los municipios 
tengan una disposición de la basura adecuada, lo que representa el 
mismo porcentaje de la disposición ordenada de todos los residuos 
que se generan”.

Los ayuntamientos que recibieron recursos para este fin fueron, 
Buenavista, Charo, Huandacareo, Lázaro Cárdenas, Maravatío, 
Quiroga, Zitácuaro, Múgica, Parácuaro, Ario, Pajacuarán, Tingambato, 
Vista Hermosa, Gabriel Zamora y Tingambato.

Román Velázquez Guzmán, del ejido de Los Carpinteros, Zitácuaro, 
uno de los beneficiarios en materia de Conservación Ambiental, 
agradeció los apoyos recibidos “el bosque es vida, conservémoslo”. 

SOLICITA GOBERNADOR APOYO
EN RESTAURACIÓN DEL ZOOLÓGICO

También en este evento, el gobernador michoacano solicitó el apoyo 
de la SEMARNAT para la conservación y restauración del Parque 
Zoológico “Benito Juárez”, comprometiendo además los esfuerzos y 
disposición del gobierno estatal para que este parque sea estudiado por 
la Profepa, a fin de estar en condiciones de ofrecer un mejor entorno 
a las especies que ahí residen. 

Al respecto, el secretario federal Guerra Abud, respondió también 
positivamente a la petición y refirió que estima se requieren entre 15 y 
20 millones de pesos para la rehabilitación integral y mejoramiento de 
las instalaciones del parque zoológico, para que cumpla con su función 
educativa, con respeto a la flora y fauna. 

Estuvieron presentes en este evento, Jorge Rescala Pérez, director 
general de la Comisión Nacional Forestal; Mario Alberto Serafín 
Téllez, delegado de la SEMARNAT en el estado; Jaime Rodríguez 
López, gerente estatal de CONAFOR; Martha Josefina Rodríguez 
Casillas, directora de la Comisión Forestal del estado de Michoacán; 
por mencionar algunos.

participantes convocados por la Organización de Estados Americanos 
(OEA), la Red Hemisférica de Parlamentarios y Ex parlamentarios por 
la Primera Infancia, la LXXII Legislatura del Congreso de Michoacán 
y el Gobierno del estado; al tiempo que reiteró el compromiso de 
Michoacán para orientar las políticas e inversiones en la materia.

Reyna García destacó que en la medida en que la primer infancia de 
la niñez michoacana tenga una atención adecuada en salud, educación 
y en su formación, en esa medida el día de mañana tendremos adultos 
que habrán de incorporarse a la vida social de una manera positiva y 
productiva para beneficio de sí mismos, de sus familias y la sociedad.

“Nosotros estamos convencidos de que el gobierno de Michoacán 
debe trazar políticas públicas que acompañen conjuntamente las tareas 
de las secretarías de Salud, Educación y de Desarrollo Social, a fin de 
contar con políticas integrales y transversales que nos permitan dar 
una mejor atención a la niñez michoacana”, manifestó.

En el mismo tenor, manifestó que priorizar la atención a la primera 
infancia es indicativo de los gobiernos con visión estratégica y de largo 
plazo, toda vez que es la etapa del ser humano, hombre o mujer, en 
la que se comienza a aprender a aprender, sentando las bases de su 
crecimiento para toda la vida.

Abundó que nuestros niños de los 0 a los 8 años son el fiel reflejo 
de la sociedad que tendremos en el futuro; por lo que si hoy se les 
asegura infraestructura básica, educación, cohesión y armonía social, 
nutrición y esparcimiento en un entorno sano, proyectaremos hacia 
nuestro México de los próximos años, a ciudadanos productivos, sanos 
y en equilibrio. “Quienes nos moverán hacia mayores y mejores estadios 
de desarrollo como estado y como nación”. 

Finalmente, Jesús Reyna reiteró que el gobierno de Michoacán suma 
programas y recursos importantes para garantizar que los niños y niñas 
michoacanos crezcan en óptimas condiciones de vida.

Legislatura, Fidel Calderón Torreblanca.
La primera infancia es reconocida como aquella etapa de la vida 

que forma y determina la conducta y vida del individuo, situación 
que impulsa a los gobiernos por trabajar de manera permanente en 
políticas públicas que permitan darle una mejor atención a la niñez 
michoacana.

En este sentido, al dirigir un breve mensaje, Reyna García, saludó 
a los ponentes, asistentes y organizadores al tiempo que se pronunció 
a favor de implementar políticas públicas transversales en donde se 
brinde atención especial a la Primera Infancia.

estudian, la Sedesol cuenta con 320 Estancias Infantiles, en donde se 
atiende a 8 mil 250 niños beneficiados en 61 municipios del Estado 
de Michoacán, señaló Víctor Silva. 

A través del Programa de Abasto Social de Leche Lincosa, el gobierno 
federal contribuye en el desarrollo de las capacidadesbásicas mejorando 
la alimentación y la nutrición de la población cuyo ingreso está por 
debajo de la línea de bienestar. En Michoacán se beneficia a 99 mil 
143 familias con leche enriquecida, gracias a los cual 189 mil 618 mil 
niños podrán incrementar su peso y talla.

Diconsa cuenta con mil 71 tiendas que atienden poblaciones rurales 
en la adquisición de productos de la canasta básica a un costo por 
debajo del precio comercial. En el sentido de atender el desarrollo 
educativo del infante el programa Oportunidades en Michoacán apoya 
a un millón 423 mil 869 estudiantes con becas escolares, de los cuales 
290 mil 700 son infantes.

El Gobierno Federal contribuye por medio del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y La Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL), a la Atención, Educación y Desarrollo de la Primera 
Infancia por medio de diferentes Programas y estrategias

La Sedesol participó en la mesa Asistencia Social junto al secretario 
de Política Social del Gobierno del Estado, Rodrigo Iván Maldonado 
López, el diputado Antonio Sosa López y Marisol Ponce de León 
directora del centro infantil Dignidad, ponencias que fue moderada 
por el diputado Miguel Amezcua Manzo.

Para concluir Víctor Silva, destacó que la importancia del apoyo a la 
niñez, ya que en Michoacán 2 millones 384 mil 700 viven en situación 
de pobreza, de ellos 55 mil 200 se encuentran en pobreza extrema. En 
donde un millón 324 mil 900, padecen de rezago educativo.

Indispensable Cuidar el Papel Educativo Para Lograr el 
Bienestar de la Primera Infancia: José Eduardo Anaya Gómez

“Es muy importante que los 
padres y responsables de criar, atender 
y educar a los niños, así como  las 
madres desde que están en proceso 
de gestación, deban tener acceso a 
información, capacitación y recursos 
para hacer realidad los derechos del 
niño respetando el interés superior 
de éste”, mencionó el diputado del 
blanquiazul, José Eduardo Anaya 
Gómez, frente a los asistentes del 
Encuentro Internacional de la 
Primera Infancia, promovido en la 
ciudad de Morelia desde este jueves, 
el cual concluirá este viernes por la 
tarde.

Anaya Gómez, senaló que la 
primera aula de la educación es el 
seno materno, ya que desde ahí, 
el nuevo ser es conducido en su 
desarrollo por la voz de la madre 
en íntimo diálogo de nueve meses 
de gestación y continúa después 
del nacimiento, en preescolar, hasta 
el ingreso a la Educación básica o 
primaria.

Durante su participación, el 
legislador del blanquiazul agradeció 
la presencia de legisladores y 
ex legisladores que asistieron al 
Encuentro Internacional, originarios 
de Brasil, Panamá, Colombia, 
Guatemala, Perú, Estados Unidos, 
Chile, Argentina, El Salvador y 
México, así como al sector educativo 
representado.

El diputado representante popular 

por el distrito de Sahuayo, subrayó que 
para lograr los compromisos asumidos 
durante dicho evento, es necesario 
implementar modelos de atención, 
de gestión, de diseño, así como de 
desarrollo curricular y evaluación 
educativa para la primera infancia, 
de acuerdo al contexto y la población 
que se atienda. Asimismo, indicó que 

es importante la creación de políticas 
y programas específicos e integrales 
para grupos indígenas que valoren sus 
etnias y el desarrollo de sus culturas; 
“es indispensable cuidar el papel 
educativo de la propia comunidad, 
de sus líderes, de la familia y la mujer, 
con ello, podrá consolidarse no solo 
la equidad social, sino que beneficiará  

la relación Estado-Sociedad, con lo 
que podrá beneficiarse una verdadera 
democracia y lograr el bien común de 
los niños en primera infancia.

Durante el foro, Anaya Gómez  
acompañó al coordinador del 
Programa MuNet e-Gobierno, Pablo 
Javier Saenz Core, quien también se 

desempeña en la Secretaría de Asuntos 
Políticos de la Organización de los 
Estados Americanos, Argentina, 
quien abordó el tema de “Redes de 
Desarrollo, Adecuación Curricular 
y Evaluación. Su Apoyo en la 
Sensibilización de Padres, Formación 
y Diseño de Servicios y Políticas de 
Primera Infancia”.



Ante el Juez uno de los Homicidas 
del Diputado Osvaldo Esquivel

Alerta Ciudadana 
por Estafadores

Nuevamente, el Ayuntamiento de Morelia alerta a la sociedad 
para que no se deje engañar por personas que haciéndose pasar por 
trabajadores de, o a nombre del gobierno municipal, solicitan dinero 
para obras como pavimentaciones, alumbrado, etc.   

Cuidado con supuestos abogados, quienes prometen, a cambio 
de cierta cantidad, gestionar ante el gobierno determinada obra. 
Asimismo, se ha sabido de falsos encuestadores, supuestos promotores 
de programas sociales y empleos, quienes aseguran pertenecer a 
dependencias municipales para estafar.

La manera más común de operar de estos estafadores es tocando 
puerta por puerta, para realizar un supuesto “estudio socioeconómico”, 
“verificar” las condiciones de la vivienda, para posteriormente “inscribir” 
al habitante a algún programa social del que pueda beneficiarse, 
prometiendo algún empleo, u obras para su colonia COBARANDO 
ALGUNA CANTIDAD POR ESTO.

EL AYUNTAMIENTO DE MORELIA NO REALIZA ESTE 
TIPO DE VISITAS Y CUALQUIER ENCUESTA O TRÁMITE DE 
INSCRIPCIÓN A PROGRAMAS SOCIALES SON TOTALMENTE 
GRATUITOS, por lo que se reitera el llamado a la ciudadanía para 
que no se deje sorprender. 

Las campañas que realiza la actual administración son difundidas 
por los medios de comunicación, y en todo caso, los empleados están 
debidamente identificados, por lo que se invita a los morelianos a 
informarse sobre dichos programas en el 072 y a reportar cualquier a 
estos individuos o situación sospechosa inmediatamente a la línea de 
emergencias 066.

Asaltan Sucursal 
de Ahorro

La tarde de este vieres 
Autoridades Estatales confirmaron 
que, en punto de las 14:30 horas, 
tres sujetos armados ingresaron 
a las instalaciones de la Caja 
Morelia Valladolid, ubicada en la 
calle Virrey de Mendoza esquina 
con la Lázaro Cárdenas en la 

Colonia Ventura Puente.
Los asaltantes amagaron a 

los ejecutivos de la empresa, 
robaron objetos de valor personal 
y se dirigieron a las cajas donde 
amenazaron a las cajeras.

De acuerdo a versiones, los 
sujetos sustrajeron una cantidad 

aproximada de 60 mil pesos en 
efectivo.

Al lugar se dirigieron 
elementos de la Policía Estatal 
para corroborar los hechos, 
dando a conocer que los sujetos 
se dieron a a fuga, con rumbo 
desconocido.

Identifican a Decapitados 
de Los Reyes

Ante las autoridades del 
Ministerio Publico se dieron 
cita varias personas, para 
reclamar las cabezas de los tres 
hombres, las cuales fueron 
encontradas la mañana de 
este jueves en una conocida 
estatua de esta localidad.

Se trataba de Ricardo 
Gutiérrez Gutiérrez, su sobrino 

Héctor Adrián Gutiérrez 
Contreras, de Tepalcatepec así 
como José Antonio González 
Ceja, originario y vecino del 
municipio de Tancítaro, 
los cuales se dedicaban a la 
compra venta de aguacate, así 
como de productos químicos 
para el campo.

Sus familiares reclamaron 

sus extremidades cefálicas, toda 
vez que sus cuerpos no han 
aparecido, y las autoridades 
de la Subprocuraduría de 
Justicia trabajan para dar 
con los restos de los cuerpos, 
hechos que dieron origen a 
la averiguación previa penal 
correspondiente, por el triple 
homicidio.

En Plena Tormenta, se Reaviva 
la Violencia en Michoacán

Después de un par de semanas 
en los que la incidencia delictiva 
parecía ir a la baja, en manos de 
48 horas la violencia estalló de 
manera simultánea en diversos 
estados entre los que destacan 
Michoacán, Tabasco y Morelos, 
destaca un artículo que publica 
este jueves el portal electrónico 
del diario 24 Horas.

Para el diario, la jornada 
comienza en el municipio de Los 
Reyes. Ahí, en el Monumento 
al Maestro, fueron dejadas las 
cabezas de tres personas que hasta 
el momento no han podido ser 
identificadas, señala.

De acuerdo con la 
Subprocuraduría Regional, 

los cuerpos de las víctimas no 
han sido hallados, pues sólo 
aparecieron sus cabezas, y los 
hechos estarían relacionados con 
la policía comunitaria en virtud 
de que en el lugar se ubicaron 
cartulinas con mensajes alusivos.

También en Michoacán, pero 
esta vez en el damnificado puerto 
de Lázaro Cárdenas  fue asesinado 
el ingeniero Víctor Velázquez 
Caballero, de 31 años de edad. Era 
el gerente de Producción de una 
empresa minera que fue asaltada 
y en el asalto le dispararon y cayó 
asesinado, destaca 24 Horas.

Pero la violencia no sólo le 
pego a Michoacán, en Tabasco, 
los Zetas y su enfrentamiento 

con el Pueblo Unido Contra la 
Delincuencia (PUCN) derivó 
en el homicidio de un hombre 
que no ha sido identificado. 
La víctima fue abandonada en 
una bolsa negra en la colonia 
El Suspiro, en la región de La 
Chontalpa.

Dos menores, de 15 y 17 años 
de edad, que se encontraban en 
un campo deportivo, fueron 
asesinados cuando dos personas 
intentaron asaltarlos. Esto en 
la colonia La Cordobesa, en 
Cuernavaca, Morelos. En el lugar, 
las autoridades encontraron siete 
casquillos percutidos calibre 9 
milímetros, concluye el diálogo.

Recuperan 97 
Vehículos Robados

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos informó 
sobre la recuperación de 97 automóviles de procedencia ilícita, así como 
el aseguramiento de una persona a través de la “Operación Halcón” 
por parte de agentes ministeriales.

Lo anterior es derivado de las acciones para erradicar el robo de 
vehículo en la entidad, en las tres regiones que comprenden la entidad, 
con lo cual se logró recuperar 97 vehículos y asegurar a un imputado 
por el delito de posesión de vehículo de procedencia ilícita.

Los pasados días miércoles 25 y jueves 26, policías ministeriales 
llevaron a cabo una revisión en corralones, deshuesaderos y yonkes de 
las regiones Metropolitana, Oriente y Sur-poniente, del estado, lugares 
en donde se ubicaron dichos automotores.

Durante estos operativos, se realizó la detención de un hombre 
sobre la Carretera Cuautla-Jonacatepec de la Colonia La Capilla del 
Municipio de Jonacatepec, Morelos; específicamente a la altura del 
arco, quien se encargaba de cuidar algunos de estos vehículos de dudosa 
procedencia.

Finalmente la dependencia estatal exhortó a la participación directa 
de la comunidad en la denuncia de los delitos que laceran el bienestar 
social y la integridad física de los ciudadanos.

En base a las investigaciones ministeriales, pruebas periciales y testimonios que obran dentro 
de la Averiguación Previa Penal 
correspondiente, se llevó a cabo 
la consignación de uno de los 
participantes del homicidio del 
Diputado Osvaldo Esquivel 
Lucatero

Se trata de Manuel Gabriel V.,  de 
quien existen pruebas vinculatorias 
en su participación en el homicidio 
del representante popular y donde 
también resultó lesionado el periodista 
Pablo Madriz Rojas

En base a las investigaciones, se 
establece que el día de los hechos 
Manuel Gabriel, se trasladó del 
municipio de Zinapécuaro a Morelia, 
en compañía de cuatro personas más, 
con quienes consumía algunas bebidas 
embriagantes y estupefacientes.

A la altura del puente vehicular de la 
salida a Pátzcuaro, en las inmediaciones 
a la desviación a la Tenencia Morelos, 
observaron la unidad del diputado 
estacionada y según el dicho del 
presunto responsable decidieron 

cometer un atraco
Los presuntos hechores 

descendieron de la unidad e inmediato 
amagaron a las víctimas, uno de ellos 
portando un machete con el cual 
lesionó de muerte al legislador

Según el dicho del ahora detenido, 
despojaron de sus pertenencias 
al reportero, que entrevistaba al 
representante popular, sin embargo, 
el hermano del diputado aprovechó 
el descuido de uno de ellos, para 
salir corriendo a pedir auxilio a un 
fraccionamiento que se encuentra 
frente al lugar.

De inmediato, el consanguíneo 
de Esquivel Lucatero representante 
popular regresó al sitio auxiliado con 
los guardias de la zona residencial, 
percatándose que su hermano y el 
reportero se encontraban lesionados, 
mientras que los asaltantes ya habían 
huido del lugar.

Acto seguido, el diputado Osvaldo 

Esquivel y el reportero fueron 
trasladados a una clínica particular, 
donde minutos después dejó de existir 
Esquivel Lucatero a consecuencia de 
las diversas lesiones que sufrió.

Manuel Gabriel, fue plenamente 
identificado en base a las 
investigaciones, testimonios y pruebas 
periciales que obran en la indagatoria, 
como una de las personas que 
participaron en dicho crimen, además 
de ser reconocido por un testigo del 
caso, aunado a la propia confesión del 
indiciado.

El requerido se encuentra recluido 
en el Centro de Reinserción Social 
“Francisco J. Múgica” y a disposición 
del juez correspondiente, donde 
le será resulta su situación jurídica 
en los próximos días en cuanto al 
presunto responsable del delito de 
homicidio calificado en grado de 
participación y robo calificado en 
grado de participación.

Suman Ocho Policías que 
Declaran por Presunto Plagio

Dos elementos de la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Nápoles 
rinden declaración en calidad de testigos ante el Ministerio Público, con lo 
que suman ocho uniformados que han comparecido por el presunto secuestro 
del colombiano John Jairo Guzmán Vázquez. 

Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) informaron que los policías fueron puestos a disposición del 
representante social debido a que en la grabación de un videoaficionado se 
observan tres supuestos motopatrulleros en los hechos ocurridos el viernes 
pasado en la colonia Narvarte. 

De acuerdo con las investigaciones los dos uniformados presentados 
realizaban labores de patrullaje cuando se efectuó el presunto plagio del 
ciudadano colombiano, quien fue subido a una camioneta tipo Pick Up de 
modelo reciente color guinda. 

Con el análisis de los videos de las cámaras de seguridad del Centro de 
Control y Comando C2 se detectó que ese día ambos elementos del sector 
Nápoles siguieron por algunos minutos a la camioneta en los límites de las 
delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo, indicaron. 

Subrayaron que esto no demuestra que los motopatrulleros estén implicados 
en el plagio del ciudadano extranjero, por lo que declaran en calidad de testigos 
respecto de los hechos ocurridos el 20 de septiembre. 

En los videos se aprecia que los presuntos captores se dirigieron hacia la 
carretera que conduce a Toluca, Estado de México, y hasta el momento no 
se ha ubicado al ciudadano colombiano ni la camioneta que se utilizó en el 
presunto plagio.


