
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVII     NÚM. 16844
Martes 4 de Marzo de 2014 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Preciso se Dictamine Ley Para Regular 
Marchas y Plantones, Para Evitar Caos 

Vial en Michoacán: Sergio Benítez

Michoacán requiere de 
medidas urgentes que permitan 
eliminar el abuso por parte de 
algunos sectores que alteran el 

orden social, así como la imagen 
pública de todo el Estado a nivel 
nacional e internacional, sólo en 
busca de intereses particulares, 

sin importar el quebranto de 
los derechos del grueso de la 
población michoacana, expresó el 
diputado Sergio Benítez Suárez.

El Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la entidad, lamentó 
que en Michoacán prevalezca una 
situación de constantes marchas 
y plantones, “manifestaciones 
que sobrepasan la línea de la 
libertad de expresión y afectan los 
derechos de libertad de tránsito 
y el libre albedrío, además del 
orden en general y la paz social”, 
señaló.

El también Presidente de la 
Comisión de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana en el 
Congreso del Estado, destacó que 

El gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa, acudió este lunes a la capital del 
país para sostener una reunión de trabajo con el secretario de Gobernación Miguel 
Ángel Osorio Chong y el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de la 
entidad, Alfredo Castillo Cervantes, con quienes revisó los avances y próximas acciones 
del Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán. También estuvo 
presente en este encuentro, el jefe de la oficina de Presidencia, Aurelio Nuño Mayer.

Con Reformas al Código Penal, 
Gobierno Estatal Fortalece 
Protección a Michoacanos

* Las diversas modificaciones presentadas por el Ejecutivo 
estatal y aprobadas por el Congreso local, coadyuvan también 
con las acciones que implementa el Gobierno de la República.

El Gobierno del Estado 
cumple su compromiso con los 
michoacanos, al realizar diversas 
reformas al Código Penal que 
fueron aprobadas por el Poder 
Legislativo de Michoacán, 
para endurecer las sanciones a 
quienes les sea comprobada su 
participación en delitos tras el 
debido proceso penal.

Ejemplo de ello es la reforma 
al Artículo 60, misma que el 
gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa comprometió el Día de la 
Libertad de Expresión, y que vela 
por los derechos de los periodistas, 
pues señala que “cuando se 
cometa un delito en agravio de 
personas o instalaciones dedicadas 
a actividades periodísticas, con 
motivo o derivado de dichas 
actividades, la pena se agravará 

en una tercera parte de la que 
corresponda por el delito del que 
se trate”.

También, como respuesta a 
la sugerencia de las instancias 
federales, se fortalecen las 
acciones que realiza el Gobierno 
de la República en la entidad, 
al penalizar a los informantes 
o colaboradores del crimen 
organizado.

Artículo 133 quinquies. Se 
impondrá prisión de cuatro 
a doce años y multa de cien 
a seiscientos días de salario 
mínimo general vigente, al que 
mediante la vigilancia obtenga y 
proporcione información, sobre 
la ubicación, las actividades, 
operativos y en general cualquier 
acción realizada por las fuerzas 

Entregan Distintivos 
de Calidad Turística
Un total de 50 empresas de 

diversos giros, involucrados en 
la atención turística, recibieron 
distintivos por su destacada 
labor, tras aprobar una serie de 
parámetros correspondientes al 
programa “M” de Modernización 
en los Procesos Productivos y 
“Punto Limpio”, de higiene en 
los servicios.

El subsecretario de Desarrollo 
Turístico, Carlos Ávila Pedraza, 
explicó que se trató de 47 
recertificaciones correspondientes 

al Distintivo “M” (36 de Morelia, 
5 de Santa Clara del Cobre 
y 6 de Zacapu) además de 3 
certificaciones en el programa 
Punto Limpio correspondientes 
a empresas de Zinapécuaro.

El objetivo, dijo, es apoyar 
a micro, pequeños y medianos 
empresarios turísticos para 
conducir la dirección de sus 
negocios hacia el mejoramiento 

de procesos, el Programa de 
Calidad Moderniza se desarrolla 
con éxito en Michoacán, que a la 
fecha se ha convertido en el tercer 
estado en recertificaciones “M” a 
nivel nacional.

“Moderniza” es un programa 
de capacitación que facilita a 
las MIPYMES el incorporar 
prácticas administrativas 

Fortalece DIF 
Michoacán la 
Unión Familiar

* Sistemas DIF Municipales realizaron 
actividades para celebrar el Día de la Familia.

Con motivo del Día de la 
Familia, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, que preside 
Patricia Mora de Vallejo, y 
que dirige Nelly Sastré Gasca, 
invitó y convocó a los  113 DIF 
Municipales para que realizaran 
con motivo  de esta celebración, 

alguna actividad o evento para 
fomentar el desarrollo y unión de 
los michoacanos.

La presidenta honoraria del 
Sistema DIF Michoacán,  Patricia 
Mora afirmó que el rescate y 
fomento de los valores familiares 
es una de las prioridades de la 

Se Reúne Osorio con 
Fausto y Comisionado

A 45 días de iniciada la 
estrategia de Seguridad Federal 
en Michoacán, este lunes el 
secretario de gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong sostuvo 

una reunión con el comisionado 
Alfredo Castillo Cervantes y el 
gobernador del estado, Fausto 
Vallejo, para evaluar los avances 
de la misma y diseñar nuevos 

operativos.
Lo anterior lo dio a conocer 

Castillo Cervantes a través de sus 
cuentas en redes sociales, en cuyo 
cónclave también estuvo Aurelio 

Nuño, jefe de la oficina de la 
Presidencia.

Cabe señalar que este lunes 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(mzo.4 2014)
Días trascurridos, 63, faltan 302.
Santoral en broma, San Casimiro, Casi no te miro.
Filosofía: Día de carnes tolendas o carne vale. Todo vale.
Martes de Carnaval.
Efemérides.
Mzo. 4, 1813, Toma posesión como virrey de la Nva. España, Félix 

María Calleja del Rey, sanguinario persecutor de los insurgentes.
1840. Yucatán se separa de México, por la política centralista de 

Santa Anna que toma represalias.
1871. Muere en Alemania (Bon), el distinguido abogado, político, 

historiador y arqueólogo José Fernando Ramírez, nacido en Parral, 
Chich.

1913. El valiente y honesto profesor potosino, Alberto Carrera 
Torres; se Levanta en armas bajo el lema Tierra y Libertad”, (antes 
que Zapata) y Carranza, con la bandera Ley Ejecutiva del Reparto de 
Tierras.

1924. Muere en la Cd. de México el distinguido Guanajuatense 
Manuel Flores, quien fuera médico, escritor y periodista pedagogo, 
ganador de las Palmas Académicas y la Legión de Honor en Francia.

1929. Nacimiento formal del Partido Nacional Revolucionario, 
auspiciado por el presidente Plutarco Elías Calles para aglutinar a todas 
las fuerzas revolucionarias (actual PRI).

MINICOMENTARIO.
CARNAVAL, CARNEVALE, O CARNESTOLENDAS...
En una palabra, de acuerdo a la tradición religiosa... ¡ULTIMO 

DIA DE TOLERANCIA, PARA DAR PASO A LA PENITENCIA 
Y AL RECOGIMIENTO! Eso dice la leyenda, la tradición, pero en 
los hechos, los días de pachanga seguirán y en los conventos, seguirán 
los rezos y las penitencias aunque la escritura dice... “El Señor no 
quiere sacrificios estériles”. Por lo pronto, todos a bailar con el torito 
de petate, sobre todo a los niños de preescolar y primaria que son todo 
un poema. No así los jóvenes que han degenerado la tradición por su 
abuso al alcohol y las drogas... ¡Lástima!

RADIOGRAMA URGENTE.
Señores de los toritos.
MENSAJE:
Ojalá que depuren la tradición (punto)
MI TOREADO PIÑONIGRAMA.
Toritos en carnaval
burla para burguesía
ponte tus naguas María
porque vamos a bailar.
PD.- ¿Usted ha bailado el torito?

Ofrecen Incentivos 
Para la Elaboración 

de Planes de Negocio
* Abre Sedeco la convocatoria para aumentar la 

productividad empresarial.
* Otro de los objetivos es alimentar el banco de 

proyectos de inversión en el estado, que posteriormente 
se promoverán en consulados y embajadas del país.
Con la finalidad de generar  un banco real de proyectos productivos que 

incentiven la actividad empresarial en Michoacán, el Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) convoca a municipios, 
empresas y emprendedores del sector agroindustrial y logístico, a participar en 
la elaboración de planes de negocio.

Dichos proyectos serán impulsados, previa evaluación, implementando 
fondos federales, estatales y privados, basados en los lineamientos para otorgar 
estímulos e incentivos empresariales, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha del 02 de febrero de 2010.

La Sedeco abre esta convocatoria con el objetivo de potenciar los recursos 
con la federación y para alimentar el banco de proyectos de inversión en el 
estado, que posteriormente se promoverán a través de la Dirección de Atracción 
de Inversión de la misma Secretaría, en consulados y embajadas del país.

Los proyectos deberán ser enviados a la Secretaría de Desarrollo Económico 
vía electrónica o impresa con un oficio dirigido al titular de la dependencia, 
Ing. Manuel Antúnez Álvarez, quien lo remitirá al Comité Evaluador, bajo los 
criterios de elegibilidad que hacen referencia al impacto social y económico 
del proyecto.

Para mayores Informes, se puede contactar a Rodrigo Torres González, en la 
Dirección de Atención y Servicios a la Gestión Empresarial, de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado de Michoacán, ubicada en la avenida Lázaro 
Cárdenas #1677, Col. Chapultepec Norte, CP 58260, Morelia, Michoacán. 

De igual manera al teléfono 01 (443) 113 45 00, así como en las páginas 
de internet www.sedeco.michoacan.gob.mx y www.investmichoacan.com

Ayuntamiento y Canaco a Favor 
del Desarrollo Empresarial

El presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, asistió a la 
inauguración de la Sala de Tecnología 
de la Información y Comunicación 
TIC´S  “Don Luis Torres Villicaña” 
que la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco) Morelia, al frente de José 
Maldonado López, abrió en apoyo a 
los empresarios que requieran mejorar 
los sistemas de funcionamiento en sus 
negocios.

Lázaro Medina felicitó la gestión 
lograda por el presidente de esta 
organización empresarial, en la 
búsqueda por fortalecer el sector 
comercial que genera el mayor 
número de fuentes de empleo para los 
morelianos, y comprometió todo el 

apoyo para seguir Sumando Voluntades 
en el ya fortalecido convenio para llevar 
capacitación a los empresarios y sus 
trabajadores.

Resaltó el compromiso social 
mostrado por José Maldonado López 
y su equipo de trabajo en la Canaco 
Morelia y su voluntad para hacer equipo 
con el Ayuntamiento para trabajar por 
objetivos comunes a favor del desarrollo 
del municipio.

En su oportunidad, el presidente 
de Canaco indicó que esta sala TIC´S 
estará abierta a todos los agremiados que 
ocupen actualizar sus conocimientos 
administrativos, de capacitación e 
incluso cuenta con equipo de cómputo 
para uso libre de quienes aún no cuentan 

con esta tecnología en sus negocios y lo 
requieran. Este nuevo espacio tuvo un 
costo de 350 mil pesos aportados por 
esta cámara empresarial.

La sala de tecnología lleva el nombre 
del ex presidente de la Canaco, Luis 
Torres Villicaña, en el año de 1957, 
quien además logró la compra del 
inmueble que aún alberga a esta 
organización.

Maldonado López expresó 
su reconocimiento al presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro Medina, 
no sólo por mantener los planes 
de capacitación conjuntos sino por 
fortalecerlos logrando beneficiar tan 
sólo en el último año a más de 3 mil 
empresarios de Morelia.

Invita la Facultad de Arquitectura de la 
Umsnh a la Maestría en Diseño Avanzado

Con el objetivo de lograr una 
sólida formación sobresaliente con 
un agudo pensamiento crítico hacia 
el diseño, la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
ofertará la nueva Maestría en Diseño 
Avanzado dirigida hacia destacados 
profesionales o jóvenes egresados 
de algún programa de arquitectura, 
urbanismo o áreas relacionadas con 
el diseño.

A decir del coordinador del 
programa de la maestría, Jorge 
Humberto Flores Romero, este 
nuevo posgrado fue autorizado por 
el Consejo Universitario a finales del 
año pasado, permitiendo ofrecer una 
línea de investigación adicional sobre 
el diseño arquitectónico o urbano a 
las que ya se tienen en la Facultad 
de Arquitectura como restauración 
de monumentos y sitios.

Flores Romero manifestó que a 
diferencia de otros programas de 
posgrado, esta maestría tiene un 

enfoque profesionalizante, lo que 
permite una fuerte  vinculación 
con los sectores productivos, 
gubernamentalres, organizaciones y 
asociaciones de cualquer tipo para 
poder involucrar a los estudiantes 
en problemas más reales; además de 
que tiene dos terminales en: diseño 
arquitectónico y diseño urbano.

El programa está estructurado 
en tres ejes: prácticas de diseño, 
construcción teórica y tectónica 
digital que se abordarán en cuatro 
semestres, con un horario flexible 
únicamente en fines de semana, 
impartidos por nueve profesores 
de tiempo completo expertos en el 
tema; de ellos, tres se encuentran en 
el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), por lo se espera que para el 
mes de septiembre la maestría pueda 
ingresar al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT).

La convocatoria estará abierta 
hasta el 31 de marzo, por lo que 

aún se podrán recibir solicitudes. 
Los requisitos de ingreso son: 
haber cursado y tener el título 
correspondiente a una licenciatura 
en arquitectura o en áreas afines al 
diseño como urbanismo, ingeniería 
civil, arquitectura de paisaje, entre 
otras, sin embargo, podrán ser 
aspirantes susceptibles de ingresar 
al programa, profesionistas de otras 
disciplinas, pero su aceptación 
deberá someterse a la consideración 
del Consejo Interno; manejar 
satisfactoriamente las herramientas 
de representación gráfica digital 
y de informática necesarias para 
la presentación de proyectos en el 
programa.

Para mayores informes, consultar 
la página web de la UMSNH o de 
la Facultad de Arquitectura http://
www.umich.mx/http://www.arq.
umich.mx/  o bien dirigir un correo 
al coordinador del programa Maestro 
en Arquitectura Jorge Humberto 
Flores Romero mda.faumsnh@
gmail.comAcciones del Gobierno Federal han Elevado 

la Calidad de Vida de los Habitantes de 
Churintzio y Zamora: Sedesol

Gobierno de la República 
que encabeza Enrique Peña 
Nieto a través de la Secretaria 
de Desarrollo Social (Sedesol) 
ha hecho ya obras y acciones en 
Churintzio y Zamora que han 
elevado la calidad de vida de los 
habitantes.

Lo anterior fue dicho por 
el delegado de la Sedesol 
en Michoacán, Víctor Silva 
en entrevista al término del 
evento de entrega de proyectos 
productivos a migrantes y toma 
de protesta al comité contra la 
discriminación, “En Churintzio, 
se han hecho ya ampliaciones de 
la red de energía eléctrica en las 
comunidades de la Noria, Buena 
Vista, Torrecillas y Patzimaro del 
Rincón” detalló el funcionario 
federal. Dijo que ya hay bandera 
blanca con el que certifican que 
ya no hay pisos de tierra y que 
ahora con los pisos firmes dan 
mayor calidad de vida a más de 
500 habitantes de Churintzio.

El evento fue presidido por 
el presidente municipal de 
Churintzio Juan Luis Contreras 
y el ganador de la Presea de 
Derechos Humanos Gerardo 
Herrera.

Más tarde, en Zamora, el 
delegado federal de la Sedesol 
y la alcaldesa Rosa Hilda 
encabezaron la ceremonia de 
entrega de obras y proyectos, en 
la que se incluyó la dotación de 
276 estufas que beneficia a más 
de mil 200 zamoranos de 22 
colonias y 13 comunidades, así 
como la introducción de drenaje 
en la localidad de El Espíritu, 
que alcanzó una inversión de un 
millón 162 mil 305 pesos.

La alcaldesa Abascal 
Rodríguez dió la bienvenida a 
las distintas personalidades y 
mencionó que en busca de llevar 
más y mejores condiciones de 
vida a los ciudadanos, se tocaron 
diferentes puertas ante diversas 
instancias de Gobierno, para 

acceder a diferentes programas 
sociales, encontrando respuesta 
positiva en la Sedesol.

El delegado federal de la 
Sedesol adelantó que por 
instrucciones de la titular 
Rosario Robles la idea es hacer 
un sólo frente a la pobreza en 
el Estado de Michoacán, por 
lo cual se han incrementado 
el número de lecherías de 
Liconsa y tiendas Dinconsa, la 
incorporación a los esquemas 
Oportunidades y Adultos 
Mayores, y que en breve se 
concretará la instalación de 
comedores comunitarios.

Víctor Silva, señaló que en 
el municipio se continuarán 
trayendo más acciones que 
ayuden a resarcir los problemas 
que se tienen en materia social en 
coordinación con el Gobierno 
del Estado encabezado por 
Fausto Vallejo, ya que una de las 
líneas de trabajo de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre es 
procurar el bienestar de los más 
necesitados y que con el trabajo 
en conjunto, se pueden lograr 
mayores beneficios.
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Conmemora DIF Morelia 
el Día de la Familia

Preparan Diputados Plan de Trabajo 
Para Conmemorar los CC Años de

la Constitución de Apatzingán
* El 07 de marzo presentarán obra de teatro 

“Morelos, al final del camino” en Ario de Rosales.

Diputados integrantes de la 
Comisión Especial  para atender 
los festejos del Bicentenario de la 
Expedición y sanción del Decreto 
Constitucional para la Libertad de 
la América Mexicana, así como del 
Bicentenario de los Sentimientos 
de la Nación, se reunieron para 
trabajar en el programa anual 
de actividades para conmemorar 
los CC años del Bicentenario 
de la Promulgación del Decreto 
Constitucional para la Libertad 
de la América Mexicana (1814-
2014).

El presidente de la Comisión, 
César Chávez Garibay, informó 
que el 07 de marzo próximo 
darán inicio a estos festejos, con la 
presentación de la obra de teatro 
“Morelos, al final del camino”, en 
el marco del CXCIX Aniversario 

de la instalación del Primer 
Supremo Tribunal de Justicia en 
Ario de Rosales. La obra se llevará 
a cabo en el auditorio municipal 
en punto de las 18:00 horas.

De igual forma, anunció que 
el próximo lunes, los diputados 
integrantes de la Comisión 
Especial, Jaime Guzmán Mares, 
Gabriela Ceballos Hernández y 
Reginaldo Sandoval Flores, se 
reunirán en la ciudad de México 
con autoridades del Archivo 
General de la Nación, del Museo 
de las Constituciones de la 
Universidad Autónoma de México 
(UNAM) y de la representación 
del Gobierno del Estado de 
Michoacán en el Distrito Federal,  
para coadyuvar y coordinar 
diversas actividades como  
exposiciones, presentaciones de 

libros, conferencias, publicaciones 
y eventos conmemorativos, y 
que estos sean itinerantes en los 
municipios que integran la Ruta 
Morelos y de esta forma rescatar 
los valores cívicos y culturales.

Chávez Garibay destacó que 
el Bicentenario del Decreto 
Constitucional para la Libertad 
de la América Mexicana, 
constituye una oportunidad única 
para reflexionar a profundidad 
qué tipo de sociedad hemos 
construido en 200 años a partir 
de los derechos fundamentales 
reconocidos ya desde nuestra 
Constitución. A la par, dijo, la 
Constitución de Apatzingán, es 
de trascendencia fundamental 
para la consolidación de la vida 
constitucional de México y 
antecedente insoslayable de los 
derechos y garantías esenciales de 
mexicanas y mexicanos.

El legislador recordó que el 
Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana, 
sancionado en Apatzingán el 22 
de octubre de 1814, contiene 
la primera manifestación de 
fe constitucional de la Nación 
Mexicana; de hecho, cumple 
la misión de fundar el Estado 
Mexicano y otorgarle una división 
de poderes.

Poder Legislativo Tratará de Trabajar 
de Manera Normal Pese a Toma de 

Instalaciones: Alfonso Martínez Alcázar
Las actividades y trabajos Legislativos, seguirán desarrollándose, 

tratando sean de manera normal, buscando alternativas pese al plantón 
mantenido por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE)”, así lo señaló el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar. 

Respecto a la toma que continúa desde el pasado jueves, en las 
afueras de las instalaciones del Congreso michoacano, después de 
haberse aprobado la Ley de Educación y se haya armonizado con la 
reforma educativa aprobada por el congreso de la Unión, el diputado 
local refirió que los trabajos seguirán su curso, y tomarán medidas 
alternas que les permitan seguir avanzando con la agenda legislativa 
en la entidad.

Martínez Alcázar reiteró que la Ley recientemente aprobada, será 
un parte aguas para que se eleve la educación en la entidad, por lo que 
consideró una decisión acertada por parte de la actual legislatura, que 
sin duda, generará mayores oportunidades para los michoacanos. 

Es importante destacar que dicha Ley contempla al docente como  
promotor, orientador, coordinador y agente directo del proceso 
educativo.

Asimismo, señala que para ejercer la docencia, deberán satisfacer los 
requisitos, que en su caso, señalen las autoridades competentes, y, para 
la educación básica y media superior, deberán observar lo dispuesto 
por la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Un punto importante de la norma, señala que la Ley de Educación 
para el Estado de Michoacán, los reglamentos que de ella emanen, así 
como demás disposiciones serán aplicables en todo el Estado, tienen 
por objetivo regular la educación impartida en Michoacán.

En el mismo contexto, insistió que la educación que impartirá el 
Estado será laica, gratuita, humanista, científica, así como universal, 
integral, democrática, nacional y de calidad.

Finalmente, Martínez Alcázar reiteró que una de las obligaciones 
del Estado será respetar, proteger y dar cumplimiento al derecho a 
la educación, evitando cualquier acto propio o de terceros que lo 
impidan.

La presidenta del DIF 
Municipal, Margarita Oribio de 
Lázaro, encabezó el festejo para 
conmemorar el Día de la Familia, 
que se celebró con diversas 
actividades de las distintas áreas 
de la dependencia en Morelia.

“En esta fecha, debemos 
recordar cuáles son los valores y 
lazos de convivencia que permitan 
a la sociedad desarrollarse 
plenamente, fomentando la 
unidad de este importante núcleo 
de la sociedad, como lo son las 
familias Morelianas”, comentó 
Oribio de Lázaro, al referirse a 
este festejo que se celebra siempre 
el primer domingo de marzo.

Algunas de las actividades que 
se implementaron durante la 
celebración fueron las conferencias 
“Ciudadanía Digital” y “Violencia 
en Línea”, del Programa Navega 
Protegido, impartidas en la 
Escuela Secundaria Federal #5 
“Héroes de Chapultepec” y en 
la Escuela Secundaria Federal #1 
“José María Morelos”, en las que 
alumnos y profesores conocieron 
de los principales riesgos del mal 
uso del internet, y a su vez se 
inculcaron valores de respeto en 
la familia.

Por parte de Casa Meced y su 
coordinadora Adriana Pedraza, 
se realizó un bazar para las 
familias becadas con el programa 
a cargo del grupo SCREAM 
(líderes comunitarios), quienes 
recolectaron ropa en buen estado 
para entregarla a personas que la 
necesiten.

Con la finalidad de promover 
la cultura de la lectura y la 
convivencia familiar a través de 
la enseñanza, se impartió un taller 
de lectura para padres y niños, en 
ambas actividades participaron los 
275 padres de familia y sus hijos 
becados por casa Meced.

A través del Programa “Vive tu 
Familia y Escuela para Padres”, 
en el “CIEDIM Dignidad”, 
personal del DIF Morelia ofreció 
conferencias, divididas en 3 
sesiones, en las que otorgaron 
pláticas de auto reflexión, mejora 
familiar y valores, en las que 
estuvieron presentes el Director 
del DIF Municipal, Carlos 
Hernández López y la Directora 
del CIEDIM Dignidad, Marisol 
Ponce de León.

Con el apoyo del Registro 
Civil estatal, en coordinación con 
la Procuraduría de la Defensa del 

Menor y la Familia, se atendió  
a ocho parejas que decidieron 
concretar su unión legalmente, así 
como seis registros de nacimiento 
a morelianos que por alguna causa 
no habían atendido este derecho 
constitucional.

Los testigos de honor de 
la unión legal de las parejas y 
la certificación de las actas de 
nacimiento fueron la presidenta 
del DIF, Margarita Oribio de 
Lázaro y el director general 
del Registro Civil del Estado 
de Michoacán, Cuauhtémoc 
Ramírez Duran. 

Buscan SSF, SSM y Conadic Formar Modelo Nacional 
de Prevención y Tratamiento Para las Adicciones

La Secretaría de Salud Federal, 
la Comisión Nacional Contra las 
Adiciones y la Secretaría de Salud 
de Michoacán, trabajarán de manera 
conjunta en el diseño de una Red 
Estatal Integral de Atención de 
Adicciones en la Región Centro 
Norte de Michoacán, que sea 
modelo de referencia en todo el 
país.

En reunión entre el comisionado 
nacional de Protección Social en 
Salud y comisionado en materia 
de Salud en Michoacán, Gabriel 

O´Shea Cuevas;  Fernando Cano 
Valle, comisionado nacional 
contra las Adicciones; Rafael Díaz 
Rodríguez, secretario de Salud 
en Michoacán; Raúl Martin del 
Campo Sánchez, director del 
Centro Nacional para la Prevención 
y Control de las Adicciones; Ricardo 
Iván Nanni Alvarado, director 
general adjunto de Políticas y 
Programas en Adicciones, y Nadia 
Robles Soto, subdirectora de apoyo 
y Coordinación Regional Sur, se 
acordó que CONADIC será el que 
canalice el conocimiento, bagaje y 
recurso económico.

Con esta red se conformará un 
sistema de atención estatal integral 
de servicios para la prevención, 
tratamiento y rehabilitación de 
las adicciones y sus condiciones 

médicas asociadas (comorbilidad), 
a través del fortalecimiento del 
proceso de referencia y contra 
referencia, optimizando los recursos 
existentes, ampliando la capacidad 
de respuesta y la calidad de atención. 
En este proyecto se priorizarán a los 
municipios que integran lo zona de 
Tierra Caliente. 

Este modelo, recobra importancia 
ya que posibilita el desplazamiento 
del paciente hacia establecimientos 
en los distintos niveles de atención 
con capacidad de respuesta acorde a 
la naturaleza y severidad del proceso 
patológico del paciente, ofreciéndole 
al usuario, los servicios de atención 
en un nivel de recursos y tecnologías 
adecuadas a sus necesidades, 
aplicando criterios de oportunidad, 
eficacia y eficiencia.
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Miguel Herrera ve 
Críticas por Envidia
* El DT del Tri responsabilizó a Santos por el cansancio de Oribe Peralta.

Aclara ‘Maza’ Rodríguez 
que Brasil Sería su 

Ultimo Mundial

Con 32 años de edad, Francisco 
Javier Rodríguez es realista y 
espera que Brasil 2014 sea su 
tercero y último Mundial.

Aunque otros mexicanos han 
llegado a Copas del Mundo con 
más veteranía, como Cuauhtémoc 
Blanco y sus 37 años en Sudáfrica 
2010 o Claudio Suárez con 38 
en Alemania 2006, el defensa 
del América reconoció que no 
pensaría ya en Rusia 2018.

“Gracias a Dios llevo dos 
Mundiales y quiero pelear por un 
puesto para mi último Mundial 
acá”, expresó durante la llegada 
del Tri a Atlanta este martes.

-¿Qué significaría para ti esta 
Copa del Mundo?- “Un regalo 
para todo el trabajo que he 
hecho durante 12 años y lo vería 
premiado con todo lo que me ha 

sucedido, bueno y malo, que es 
parte de esta profesión”, señaló.

Fiel a su naturaleza polémica, 
el “Maza” criticó las “tonterías” 
que ha escuchado recientemente 
cuando se especulan los puestos, 
posibles convocados y descartados 
de la Selección para Brasil. En 
particular, aseguró que él no se 
siente con preferencias por parte 
del entrenador Miguel Herrera.

“He escuchado como siempre 
comentarios tontos, que si a 
‘Moi’, que porque ya estuvo con 
Miguel ya está regalado el puesto, 
pero todos estamos peleando por 
un puesto y Miguel será el último 
que decidirá quiénes se quedan y 
quiénes no”, mencionó.

Alguna vez “europeo” por 
sus días en la Liga holandesa o 
alemana, Rodríguez consideró 

que el partido de este miércoles 
ante Nigeria será distinto porque 
deberá permitir la adaptación de 
quienes llegan desde el Viejo 
Continente y entiendan las ideas 
y dinámica del “Piojo”.

“(Es vital) que lo vayan 
conociendo, la manera de jugar, 
estar compitiendo sanamente 
dentro del grupo, esto va a ayudar 
a crecer futbolísticamente al resto 
del grupo”, señaló.

“Los partidos todos son 
importantes para nosotros 
y ninguno lo vemos como 
amistoso, simplemente venimos 
a demostrar el nivel que tenemos 
todos y ver para qué está hecha la 
Selección”.

A diferencia del “Maza” 
que no se conforma con dos 
Mundiales (Alemania 2006 y 
Sudáfrica 2010), novatos en el Tri 
como Enrique Pérez se dijeron 
ilusionados con tener en Brasil 
su primera experiencia de ese 
calado.

El defensa del Atlas también 
reconoció que por el poco tiempo 
que falta para que Herrera defina a 
sus 23 seleccionados mundialistas, 
el duelo ante Nigeria pinta como 
una oportunidad casi única para 
llenarle el ojo al cuerpo técnico.

“Lo soñaba, (el Mundial) está 
en la mente de cada jugador que 
estamos en Selección”, mencionó. 
“Depende de aquí y lo que 
hagamos en nuestros equipos”.

Durante el inicio de la 
concentración Tricolor, el “Piojo” 
reconoció que le sorprendían 
las críticas hacia su sistema 
de trabajo. Hoy en su llegada 
a Atlanta, consideró que los 
señalamientos bien podrían ser 
consecuencia de las envidias que 

despierta su puesto.
La Selección Mexicana arribó 

esta tarde a suelo estadounidense 
para disputar el amistoso contra 
Nigeria el próximo miércoles 
en Fecha FIFA, y lo hizo con un 
entrenador que no dudó en atizar 
a la polémica iniciada la semana 

pasada por los entrenadores de 
Santos y Atlas, Pedro Caixinha y 
Tomás Boy, respectivamente.

“Entiendo que es una silla muy 
criticada, unos tienen envidia 
porque estoy aquí y ellos no 
estuvieron. De lo otro, a lo mejor 
no hubo buena comunicación 
porque (Caixinha) hablaba de un 
compromiso, de una sobrecarga 
y que lo habían mandado (a 
Oribe Peralta) a un compromiso 
que no era de Selección, hasta 
donde sé”, explicó.

Caixinha criticó el trabajo en 
el Tri y señaló que por ello no 
contaría con Peralta el pasado 
fin de semana, mientras que 
Boy, uno de los candidatos para 
dirigir a la Selección antes de 
que los Dueños optaran por el 
“Piojo”, acusó lo mismo para 
con su jugador, Enrique Pérez.

Herrera fue más explícito en 
el caso de Peralta, pues recordó 

que durante la concentración 
entre lunes y miércoles pasados, 
el jugador debió atender 
compromisos comerciales de 
Santos.

“Desde la vez pasada con la 
situación esa hablé con él para 
ver cómo estaba, si se quería 
regresar a Torreón a tener más 
descanso y dijo que no, pero está 
haciendo unas situaciones que 
en su club se lo están pidiendo y 
al final no le permite descansar. 
Pero son cosas de su club, no de 
la Selección”, aseguró.

El Tri fue recibido por 
aproximadamente 50 aficionados 
en el aeropuerto de Atlanta, 
luego de que los jugadores 
debieron pasar casi una hora en 
la zona de migración, en la cual 
fue Juan José Vázquez quien pasó 
más problemas, pues incluso 
salió de ahí cuando el resto del 
plantel ya se dirigía al hotel de 

concentración.
Minutos más tarde hizo su 

arribo Javier Aquino y después 
se espera la llegada de Guillermo 
Ochoa, Héctor Herrera y Diego 
Reyes para completar la nómina 
de “europeos”, luego de que 
desde este domingo arribaron 
Javier Hernández, Héctor 
Moreno y Andrés Guardado.

El timonel del combinado 
nacional explicó que será hasta 
mañana cuando realicen un 
entrenamiento regenerativo con 
algunos ensayos tácticos y reiteró 
que Giovani dos Santos, quien 
se pierde este duelo por lesión, 
debe estar tranquilo.

“Obvio si se recupera bien 
antes del Mundial le seguiré 
observando, no puedes desechar 
a un jugador sólo porque 
se lesionó y en 15 días va a 
estar. Faltan 100 días (para el 
Mundial)”, señaló. 

A Giovani Podría 
Costarle la Lesión: 

Ricardo Peláez
Ricardo Peláez garantiza seguimiento a Giovani dos Santos, pero 

reconoce que su ausencia en el próximo partido ante Nigeria y su 
periodo de rehabilitación podrían resultarle costosas en la carrera 
hacia el Mundial.

El Director Deportivo del Tri Mayor reconoció que fue una lástima 
la baja del volante del Villarreal, quien este domingo sufrió una lesión 
en el partido ante el Betis, por lo que ya ni siquiera hizo el viaje a 
Atlanta, sede del duelo ante los africanos.

“Es una pena porque es el partido donde lo podíamos ver, pero 
por supuesto que lo estamos observando en todo lo que hace en su 
equipo”, señaló. “Entonces está difícil porque muchos quieren vestir 
la camiseta nacional, tienen ese compromiso y ese nivel futbolístico 
que se requiere”.

-¿La lesión podría costarle la carrera hacia el Mundial?- 
“Lamentablemente sí, pero bueno, hay más tiempo, todavía faltan dos 
o tres meses, entonces hay que estarlo observando muy bien y estar en 
comunicación con él, esperemos en Dios que se recupere y que tenga 
buen nivel para poder conformar la lista”, agregó.

Más allá de ese tema, consideró que el próximo encuentro será un 
gran parámetro porque el Tri contará con “europeos” y Nigeria con 
carro completo, con figuras como Jon Obi Mikel.

“Eperemos seguir ganando, acostumbrarnos a ganar, es muy 
importante, es la única Fecha FIFA en que podemos observar a los 
jugadores que vienen de Europa”, recordó.

“Creo que va a ser un buen parámetro para conformar la lista 
definitiva. Hay que ser muy certeros”.

Los 15 convocados de la Liga MX viajaron a Atlanta la mañana de 
este lunes donde ya los esperan Javier Hernández, Andrés Guardado 
y Héctor Moreno.

El Tri trabajará formalmente hasta el martes, ya que hasta la tarde 
del lunes se integrarán al grupo Javier Aquino, Héctor Herrera, Diego 
Reyes y Guillermo Ochoa, procedentes de Europa.
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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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Grandiosos 
Estrenos Prepara 

Triangulito
* Este año en el escenario; “La Bella durmiente”,  “El 
Libro de la Selva”, “El Mago de Oz” y “El Rey León

* Una entrevista con los principales actores del grupo.
* Rodrigo Cossio, Susana Sánchez y Dulce Paulina.

Por Armando Nieto Sarabia.

Una entrevista entre amigos.

Desde los tiempos de Don 
Miguel Hidalgo, Don Vasco de 
Quiroga y hasta el propio Juan 
Pablo Segundo, se ha utilizado 
el teatro como un vínculo muy 
importante y para dar un mensaje 
a la sociedad dijo Rodrigo Cossio. 
Es una clara muestra de que si 
se logra trasmitir al espectador 
cualquier tipo de mensaje por 
lo tanto el consejo que nosotros 
mandamos al publico para 
preservar los valores familiares 
y el cuidado de nuestro planeta 
da muy buenos resultados dijo 
optimista a la pregunta.

  Durante una entrevista 
realizada el pasado domingo 
luego de la segunda función de 
la comedia musical “Caperucita 
Roja y el Lobo Feroz” que se llevo 
a cabo en el teatro del Seguro 
Social en esta capital michoacana, 
el maestro en artes escénicas dio 
a conocer sus proyectos para el 
presente año e informo que se 
tiene contemplado los estrenos 
de las obras; “El Rey León”, 
y “La Bella Durmiente”, así 
como regresar al escenario a los 
personajes de “El Libro de la 
Selva” y “El Mago de Oz”.

En la entrevista estuvieron 
presentes Susana Sánchez Báez 
quien realizo el papel de el “Hada 
de los bosques” y la primera actriz 
Dulce Paulina Ávila Ángeles quien 
en esta ocasión dio vida a “Mama 
Coneja” en la puesta en escena 
que se realizo esa mañana.

 En su intervención el director 
teatral con mas de 34 años en 
los escenarios dijo que con los 
estrenos para este año de las 
comedias musicales “La Bella 
Durmiente” y “El Rey León” y 
los reestrenos de “El Libro de la 
Selva” y “El Mago de Oz” piensan 
renovarse por completo ahora 
con los avances tecnológicos 
pero también con las buenas 
actuaciones de su cuadro de 
actores.

 Una de las actrices mas 
solicitadas por el publico del 
mencionado grupo teatral es 
Susana Sánchez Báez quien se 
ha convertido en una verdadera 
camaleóna del escenario pues ha 
realizado infinidad de personajes 
en decenas de obras que van desde 
una princesa hasta personajes que 
hasta hace poco los hacían solo 

varones.
A ese respecto 

menciono que desde 
siempre hace suyos los 
personajes pues cada 
uno de ellos tiene algo 
de su personalidad 
mencionando a la 
princesa Bella de “La 
bella y la Bestia” de 
la que asegura tiene 
mucho carácter en 
la vida y se refleja un 

poco en lo que ha sido ella, La 
Sirenita dice que le gusta mucho 
porque es soñadora igual que 
ella, sin dejar atrás “El diablo de 
la pastorela” y otros tantos pues 
todos son personajes que tienen 
algo o mucho de ella.

Durante los últimos años 
Susana no solamente se ha 
enfundado en los vestidos de 
las princesas sino también en 
los personajes de “Peter Pan” y a 
mediados del año pasado esgrimió 
la espada del “El Gato con 
botas”: Sobre el particular agrego 
que si bien es cierto en durante 
su preparación le costo trabajo 
interpretar al espadachín español, 
ahora quisiera interpretarlo cada 
mes pues le gusto mucho a ella y 
también al publico. Añadió que 
uno de sus retos para este año 
es participar en comedia musical 
“El Libro de la Selva” pues anhela 
hacer el papel del “Oso Balu”, 
y obviamente volver a hacer el 
papel de Dorotea en la obra 
musical “El Mago de Oz” que es 
el primer personaje que realizo en 
sus inicios en el grupo teatral.

Por su parte Dulce Paulina 
Ávila Ángeles quien durante 
sus 16 años de vida artística ha 
realizado propiamente todos 
los animalitos de las diferentes 
obras teatrales de Triangulito, así 
como La caperucita Roja, Blanca 
Nieves, señala que el mayor reto 
de su carrera fue hacer el papel 
de la bruja de los mares en la 
comedia de “La Sirenita” a la 
edad de catorce años.

Señalo que ahora se esta 
preparando a conciencia para 
hacer el personaje de “Simba” en 
“El rey león” otra de las comedias 
que están en proceso de ensayo. 
Sobre su carrera teatral señalo a 
la bruja de los mares como uno 
de sus favoritos que lo seguirá 
haciendo pues aun le puede sacar 
mucho y es además uno de los 
preferidos del público y el que 
más satisfacciones le ha dejado. 
Agrego que le gusta mucho su 
carrera por la diversidad de 
emociones que le generan los 
personajes pues es muy bonito 
ser de pronto la más mala del 
mundo y en otra puesta en escena 
la más tierna de las mujeres.

Participación Ciudadana 
Fundamental Para la Agenda 

Legislativa: Luisa María Calderón
Si tenemos una ciudadanía participante las cosas estarán mejor.

La suma de esfuerzos de panistas de toda la república dará 
como resultado un partido más democrático.

Queremos ver a los ciudadanos 
más cerca de sus gobiernos, 
vigilantes y participativos en la vida 
pública, así lo señaló  la Senadora 
panista Luisa María Calderón 
Hinojosa en rueda de prensa en la 
capital Michoacana tras explicar 
que el mes pasado presentó un par 
de iniciativa que tienen que ver con 
que los ciudadanos ocupen el papel 
principal en la toma de decisiones 
y asuman su responsabilidad como 
ciudadanos para que el caminar de 
los gobiernos estén acompañados de 
la voz y participación ciudadana.

Manifestó que estas iniciativas 
tienen que ver con una propuesta 
de Ley de Participación Ciudadana 
y con el diálogo e intercambio 
de propuestas con el sector 
campesino, pues dijo “queremos 
pensar en un mejor modelo para 
el desarrollo del campo, por eso 
he estado trabajando en esquemas 
que permitan a los campesinos 
tener participación directa en la 
elaboración de una nueva reforma 
al campo mexicano”

Esta iniciativa al sector 
campesino platea que a través del 
Senado de la República se invite 
a las organizaciones agrarias y 
campesinas a realizar un diálogo e 
intercambio de propuestas a fin de 
lograr un diagnóstico que permita 
una verdadera Reforma Estructural 
para el Campo Mexicano.

Por otra parte, señaló que 
presentó una iniciativa de Ley 
en materia de Participación 
Ciudadana, que no solo incorpora 
la figura de la consulta popular, 
para la que ya se había hecho 
una ley exclusiva, sino que esta 
contiene una serie de figuras para 
que los ciudadanos estén más cerca 
de sus gobiernos como lo son la 
Audiencia Pública, Consulta 
Popular, Colaboración ciudadana, 
Contralorías ciudadanas, Comités 
ciudadanos, Consejos Económicos y 
Sociales, Observatorio Ciudadano, 
Recorridos de autoridades e, 
Iniciativa Ciudadana, pues dijo 
“si tenemos una ciudadanía 
participante las cosas estarán 
mejor”. 

Respecto a la Ley de Educación 
aprobada por el congreso local la 
semana pasada dijo que la educación 
es un bien que necesitamos para 

que los michoacanos tengamos 
mejores condiciones de vida, por 
eso reconoció la labor del Congreso 
del Estado. Además agregó que el 
tema educativo también tiene que 
ver con la participación de los 
padres pues la educación es un 
tema de responsabilidades. 

Calderón  Hinojosa también 
se pronunció sobre el reciente 
Pacto Económico pues dijo que 
antes que pacto, resultó ser una 
decisión unilateral del gobierno. 
El Gobierno Federal asume que el 

PRI será mayoría todos los años y 
de aquí al 2018  y que no habrá 
recesiones, pero sí han aumentado 
las cargas fiscales, y quizás no se 
pueda cumplir las cifras para la 
creación de empleo de esta año. A 
decir de la Senadora panista este 
Pacto Económico es reconocer 
que la Reforma Fiscal no beneficia 
a los ciudadanos, pues no abona 
a la certidumbre de la economía 
“es cierto que otorga recursos a 
la federación, pero no se crean 
mayores empleos” señaló.
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Invita SSM a Participar en Curso 
Internacional de Diabetes Mellitus

* Del 6 al 8 de marzo se llevará a cabo en Multicentro Las Américas.
* Podrán participar médicos generales y especialistas, estudiantes de medicina, enfermeras, entre otros.

El presidente Municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, aseveró que en 
Morelia “no entraran los autodefensas”, 
puesto que así lo ha señalado el 
comisionado federal para la Seguridad 
y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes y el gobernador del 
Estado, Fausto Vallejo Figueroa.

El presidente municipal de Tepalcatepec, 
Guillermo Valencia Reyes, desconoció a 
Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado 
para la Seguridad y Desarrollo Integral 
de Michoacán, al asegurar que asumió 
una postura “parcial”, por acusar y no 
escuchar las voces de todas las partes 
en conflicto.

La senadora panista Luis María Calderón 
Hinojosa afirmó que las autodefensas 
son quienes llevan la estrategia de 
seguridad en Michoacán, situación que 
calificó como preocupante y acusó al 
gobierno estatal de mantener un doble 
discurso al hacer declaraciones y en 
días con los hechos retractarse.

En Michoacán la zonas rurales van a 
la baja, mientras la mancha urbana se 
incrementa de manera indiscriminada, 
a tal grado que tan sólo en cinco años 
la superficie de las áreas urbanas en 
el estado pasó de 513.47 a mil 6.78 
kilómetros cuadrados, lo que implica que 
los michoacanos hemos cambiado las 
praderas y los bosques por el concreto 
y los adoquines, apuntó el diputado 
Erik Juárez Blanquet, presidente de la 
Comisión de Desarrollo Rural de la LXXII 
Legislatura local.

Con la definición de sanciones para 
quienes en actividades de desarrollo 
urbano, no presenten la autorización 
de impacto ambiental, el Procurador 
de Protección al Ambiente, Arturo 
Guzmán Ábrego, hizo entrega del quinto 
Anteproyecto de la Norma Ambiental 
Estatal, a la Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente estatal (SUMA), para su 
análisis y posterior publicación.

Al presidir la ceremonia de instalación de 
la Comisión Intersecretarial del Cambio 
Climático del estado de Michoacán, el 
secretario de Gobierno, Jesús Reyna 
García, destacó que dicho fenómeno 
constituye precisamente el problema 
ambiental más devastador que deben 
enfrentar, sociedad y gobierno, a fin de 
evitar daños que impidan el desarrollo 
del sector social.

Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, 
secretario de Urbanismo y Medio 
Ambiente estatal, señaló que la 
aceptación mundial del cambio climático 
es un hecho, el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático, 
divulgó el mes pasado la versión final y 
completa del informe Cambio Climático 
2013: Base de ciencia física, en el que 
se afirma que el calentamiento del 
sistema climático es indudable y que 
también es clara la influencia humana 
en ese sistema. 

Raúl Morón pidió audiencia con el 
cabildo moreliano para tratar temas de 
gestión; petición que fue concedida por 
el presidente municipal en esta mañana, 
debido a que la localidad tiene muchos 
proyectos pendientes.

Víctor Silva Tejeda, Delegado Federal de 
la Sedesol, reconoció la labor de gestión 
de la Alcaldesa, Rosa Hilda Abascal para 
que los zamoranos tuvieran acceso a 
obras y acciones de beneficio colectivo, 
en las que siempre buscó colaborar 
con los sectores más desprotegidos.

Comunicación para el Desarrollo de 
Michoacán A.C. conmemora este año 
el 12 Aniversario de su fundación y en el 
marco del evento con el que lo celebró, 
se llevó a cabo la firma de los convenios 
con los que empresas michoacanas 
podrán hacer uso en sus productos de 
la marca registrada Consume lo que 
Michoacán Produce.

La diabetes, se ha convertido 
en un problema de salud 
pública, no obstante si esta 
enfermedad está debidamente 
controlada, reduce en gran 
medida la mortalidad y 
disminuye las complicaciones 
en el paciente, por ello, del 
6 al 8 de marzo la Sociedad 
Mexicana de Nutrición y 
Endocrinología realizará el 

13° Curso Internacional de 
Diabetes Mellitus, en el cual 
podrán participar médicos 
generales y especialistas, así 
como estudiantes de medicina 
y enfermeras. 

En conferencia de prensa, 
José Gallegos Martínez, Médico 
Endocrinólogo del Hospital de 
la Mujer, dio a conocer que es 
importante realizar cursos en 

los que se mejore la prevención 
de la diabetes, ya que en nuestro 
país es la principal causa de 
muerte.

“Alrededor del 10 por 
ciento de la población tiene 
diabetes, y se asocian muchas 
complicaciones, puesto 
que es la causa de ceguera, 
insuficiencia renal crónica, de 
amputaciones –excluyendo 
las de accidentes-, causa 
incapacidad y disminución 
de la calidad de vida en las 
personas”, señaló.

Gallegos Martínez, detalló 
que el curso es un evento 
académico de calidad que 
busca contribuir a mejorar la 
atención de los pacientes con 
diabetes, donde se contará con 
la asistencia de profesionales 
en el tema, de talla nacional e 
internacional.

Agregó que los objetivos 

de realizar este encuentro 
son: revisar el tratamiento 
de la diabetes tipo 1 y 2 en 
niños, describir el manejo 
intrahospitalario de la diabetes 
mellitus, revisar el manejo de 
lípidos, esteatosis hepática y 
ejercicio; describir el manejo 
de la diabetes gestacional y 
el hijo de madre diabética; 
descripción práctica en talleres 
de alimentación en diabetes 
y manejo de infusores; así 
como revisar el tratamiento de 
obesidad: médico, quirúrgico y 
de alimentación. 

Explicó que en esta ocasión 
habrá un Módulo de Pediatría 
que abordará Diabetes Mellitus 
tipo 1, Obesidad y Diabetes 
Mellitus tipo 2, además de 
las Conferencias Magistrales: 
“Actualización de las Guías 
de Manejo del Paciente 
Hospitalizado con Diabetes 

Mellitus tipo 2”; Módulo de 
Complicaciones: “Caso Clínico 
Tratamiento de Hipertensión 
en el Paciente con Diabetes 
Mellitus”, Nefropatía Diabética. 
De igual manera, habrá por la 
tarde talleres donde el cupo es 
limitado a 30 personas.

Asimismo, aprovechó para 
invitar a todos los trabajadores 
de la Salud a que participen 
en dicho curso, mismo que se 
desarrollará los días 6, 7 y 8 
de marzo en Multicentro Las 
Américas. La inauguración será 
el jueves 6 a las 11:00 horas.

Para mayor información, 
los interesados se pueden 
comunicar al teléfono: 312 
01 02, en el Departamento de 
Enseñanza del Hospital General 
de Morelia “Dr. Miguel Silva” 
o pueden consultar la página de 
internet: www.diabetesmorelia.
com.mx
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en Acción Nacional siempre ha sido un tema de gran relevancia y 
necesidad, por ello presentaron la Iniciativa que permitirá Regular 
las Reuniones en Lugares Públicos del Estado, “con el objetivo de 
no limitar o privar la libertad de expresión, sino de marcar bases 
que permitan realizar dicha acción pero sin afectar el desarrollo de 
Michoacán”, puntualizó.

Asimismo, Benítez Suárez destacó que un ejemplo claro de la 
urgencia de contar con dicha ley, es el actual plantón por parte de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
que se encuentra ubicado en las afueras del Poder Legislativo sobre la 
Avenida Madero, “arteria principal del Centro Histórico que afecta 
tanto a los transeúntes que requieren pasar por esta ubicación, como 
los comercios que ven afectadas sus ventas, ya que se impide el paso a 
los posibles compradores”, ejemplificó.  

El parlamentario albiazul apremió que las comisiones dictaminadoras 
saquen adelante dicha iniciativa, así como llegar a un acuerdo en común 
que beneficie a Michoacán, “las mismas autoridades, la presión de los 
otros partidos políticos son los que han impedido la pronta ejecución 
de dicha propuesta”.

Para finalizar, el legislador hizo un llamado para que los institutos 
políticos que de alguna forma tienen compromisos corporativos con 
grupos sindicales o grupos de movilización social, no bloqueen el 
desarrollo de la entidad, al impedir que salga adelante la iniciativa  
que evitará la problemática y los daños que causa el desorden de las 
manifestaciones que tanto afectan a los michoacanos”, concluyó.

armadas y los cuerpos de seguridad pública.
Para proteger a las mujeres, se especifican las reglas comunes para 

los delitos de homicidio y lesiones, así como los casos tipificados 
como feminicidio, lo que se considerará homicidio calificado e 
implica mayor sanción. 

En seguimiento a lo anterior, con modificaciones a diversos 
artículos, no se concederá libertad condicional a los sentenciados 
por los delitos contra el Sistema de Seguridad Pública, desaparición 
forzada, feminicidio, homicidio por discriminación a la preferencia 
sexual, por mencionar algunos.

También, en el Artículo 230, se tipifica el delito de desaparición 
forzada, que contempla la sanción de inhabilitación definitiva para 
ejercer la función pública y pena privativa de la libertad de 20 a 40 
años de prisión, a cualquier funcionario o particular que detenga, 
arreste, aprehenda o prive de la libertad en cualquier otra forma a 
una persona o facilite tal privación, seguida de la negativa a reconocer 
dicha privación de la libertad o del ocultamiento del paradero de 
la víctima.

En lo que concierne a los delitos contra la dignidad humana, 
se agravaron las penas para los que ataquen el honor, la intimidad 
y la propia imagen de los ciudadanos, así como para los que 
lleven a cabo actos discriminatorios por motivo de género, edad, 
estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, 
ideología, preferencia sexual, color de piel, nacionalidad, origen, 
posición social, trabajo, profesión, posición económica, capacidades 
diferentes, características físicas, estado de salud o cualquier otra 
circunstancia.

Con respecto a los delitos contra la libertad y seguridad sexual, 
los artículos que sancionan las violaciones se vieron endurecidos con 
una sentencia que va de los 5 a los 15 años de prisión -o de 10 a 20 
si el afectado es menor de 12 años o padece alguna discapacidad-, y 
el hostigamiento sexual, que ahora se castiga de 6 meses a 2 años de 
prisión, además de que se incrementará hasta en una tercera parte, 
si la parte activa tiene una relación jerárquica mayor, ya sea laboral, 
docente, doméstica o de cualquier otra clase.

En atención al llamado de diversas asociaciones civiles y sociedad 
en general, ahora es un delito la crueldad, el maltrato y abandono 
animal; mismo que se castiga de seis meses a dos años de prisión, y una 
multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo vigente.

Estas son sólo algunas de las acciones con las que el Gobierno 
de Michoacán reitera su trabajo para el bien y seguridad de los 
ciudadanos; al tiempo que respalda las labores para el desarrollo 
integral que implementa la Federación en nuestra entidad.

Cabe resaltar que dichas disposiciones entraron en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, con 
fecha del 21 de enero del año en curso.

administración del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, por lo que se 
trabaja todos los días de la mano con los Sistemas DIF Municipales 
para conseguir este objetivo. 

La directora del Sistema DIF Michoacán, Nelly Sastré indicó que 
el Día de la Familia es la ocasión propicia para fortalecer los lazos de 
unión entre la población y reconocer que es y seguirá siendo núcleo 
de reunión, y parte fundamental de una sociedad.

Los Sistemas DIF Municipales que emprendieron actividades por 
esta conmemoración fueron: Queréndaro, Chilchota, Tlalpujahua, 
Ario de Rosales, Coalcomán, Cuitzeo, Charapan, Cherán, Santiago 
Tangamandapio y Pajacuarán.

Entre las actividades que se realizaron se encontraron eventos 
deportivos, clases de decoración y artísticos; kermés, convivencia y 
juegos en jardines; horas sociales con bailables artísticos con rifa de 
regalos para las familias asistentes; conferencias magistrales abordando 
temas como “Los Valores de y en la familia”; festivales de canto y baile; 
juegos con niños, entrega de cobijas, material de cocina y diversas 
dinámicas entre los asistentes.

modernas y herramientas efectivas 
a su forma de operar que les 
permitan memorar la satisfacción 
de sus clientes, el desempeño 
de su personal, el control del 
negocio, además de disminuir 
los desperdicios e incrementar su 
rentabilidad, a fin de hacer más 
competitiva la empresa.

Los distintivos que se 
entregaron correspondieron 
a 13 establecimientos de 
hospedaje; 17 de alimentos y 
bebidas; 9 agencias de viajes 
y 8 de giros diversos, como 
gasolineras, centros recreativos, 
dependencias de gobierno y 
tiendas de artesanías, entre 
otros.

Por otra parte, Michoacán 
ocupa el primer lugar 
nacional en certificaciones y 
recertificaciones del Sello de 
Calidad “Punto Limpio”. Se 
trata de un reconocimiento 
que otorga la Sectur a 
las MIPYMES del sector 
turístico (restaurantes, 
hoteles, cafeterías, agencias de 
viajes, arrendadoras de autos, 
operadoras de buceo, centros 
de ocio y entretenimiento, 
entre muchos otros), por haber 
implementado la metodología 
desarrollada por la dependencia 
y aplicada bajo la directriz de 

consultores especializados.
Esta certificación garantiza 

al turista que el establecimiento 
que visita está cuidadosamente 

limpio en las áreas certificadas 
(se certifican como “áreas de 
comensales”, “área de juegos”, 
´barra”, etc.).

como parte de la citada estrategia 
se realizó un intenso operativo en 
el puerto de Lázaro Cárdenas para 
mermar la capacidad financiera de 
las organizaciones criminales.

De igual manera, los próximos 
días se presume que serán 
anunciados nuevos operativos y 
acciones para lograr la seguridad 
en el estado.

Secretaría de Educación Dotará 
de Lentes a 11 MIL Niños de 

Primaria de Morelia y Uruapan
Este lunes, la Secretaría de 

Educación en el Estado (SEE), a 
través de la Dirección de Programas 
Compensatorios, inició la revisión 
visual a niños de nivel Primaria 
como parte del  programa “Ver 
Bien para Aprender Mejor”, que en 
la actual administración federal fue 
incluido en el Programa Nacional de 
Prevención Social Contra la Violencia 
y la Delincuencia.

La Escuela Primaria Urbana Federal 
Tipo David G. Berlanga, fue la sede 
del arranque de este programa que 
se realiza año con año en diferentes 
escuelas de la geografía michoacana; 
en esta ocasión, los especialistas 
revisarán en dos semanas al menos a 
11 mil niños de 470 escuelas de los 
municipios de Uruapan y Morelia que 
recibirán este beneficio aunque si así 
se requiere, existe la posibilidad de 
entregar hasta 13 mil lentes, aseguró 
Graciela Moreno Soto, directora de 

Programas Compensatorios de la 
SEE. 

La selección de los niños 
se realizó previamente por los 
maestros de las diferentes escuelas 
en ambos municipios y, a su vez, los 
optometristas realizarán durante las 
dos semanas de trabajo, un examen 
que tenga mayor precisión para así 
poder detectar el problema y asignar 
la adecuada graduación a cada niño. 

Para la directora de Programas 
Compensatorios, es importante 
que los padres asistan a la revisión 
de sus hijos para involucrarlos y 
concientizarlos de que valoren lo que 
se les hará llegar de manera gratuita, 
y que además se informen acerca 
del problema que pueda presentar 
el menor, para que de esta forma se 
enteren de cualquier otra enfermedad 
que pudiera tener el niño ya que no 
se podrá corregir con el uso exclusivo 
de los lentes.

En este contexto, Moreno Soto 
explicó que “este programa está 
centrado en la revisión de los niños 
para detectar y en su caso eliminar 
alteraciones de la vista como miopía, 
hipermetropía o astigmatismo, que 
son corregibles con lentes, con el fin 
de contribuir a atacar el bullying, 
el bajo rendimiento y la deserción 
escolar”.



Formal Prisión Para Probables 
Responsables de Homicidio de 

Empresario de Apatzingán
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado obtuvo de un 
Juez Penal de este Distrito Judicial, 
el auto de formal prisión en contra 
de cuatro personas, probables 
responsables del homicidio del 
empresario Octavio Contreras 
Solórzano, hechos ocurridos en 
el mes de octubre del 2013 en la 
ciudad de Apatzingán.

Recluidos en el Centro de 
Reinserción Social, “Lic. David 
Franco Rodríguez”, Juan Carlos 
Rojas Zirahua, así como los 
hermanos Francisco Javier, 
Alfredo e Iván Israel Chávez 
Montes, fueron notificados 
del auto de formal prisión, al 
haberse  acreditado su probable 
responsabilidad en el delito de 
homicidio calificado.

Con relación a los hechos 
se estableció que el día 15 
de octubre, el empresario se 
encontraba en su negocio ubicado 
en la calle Heriberto Jara 486 de 
la colonia Centro de Apatzingán, 

lugar hasta donde llegaron cuatro 
personas del sexo masculino, 
quienes amagaron con armas 
de fuego  al profesionista hasta 
sacarlo del establecimiento y 
hacerlo abordar un automóvil en 
el que se retiraron del lugar.

Ese mismo día, 
aproximadamente a las 21:30 
horas, en la calle José María 
Coss, a espaldas de la Presidencia 
Municipal, fue localizado el 
cuerpo de Octavio Contreras, 
quien de acuerdo a la necropsia 
de ley, falleció víctima de asfixia 
por estrangulamiento.

Durante el trabajo de 
inteligencia e investigación 
realizado por el personal 
ministerial, se logró ubicar  e 
identificar a los cuatro presuntos 
responsables, quienes fueron 
reconocidos por testigos 
presenciales como las personas 
que privaron de la libertad a 
Octavio Contreras Solórzano.

Los cuatro inculpados, se 
desempeñaban como elementos 
de la Policía Municipal de 
Apatzingán  y fueron requeridos 
en base a una orden de localización 
girada por el representante social, 
quien  acordó la detención por 
caso urgente, ante el temor 
fundado de que pudieran 
sustraerse de la acción de la 
justicia.

El agente del Ministerio 
Público practicó las diligencias 
correspondientes y consignó 
a los detenidos ante el órgano 
jurisdiccional, mismo que resolvió 
su situación jurídica.

Cabe recordar que por 
encontrarse indicios que 
hacen suponer la probable 
responsabilidad de los detenidos 
en el delito de Delincuencia 
Organizada, se dio vista a la 
Procuraduría General de la 
República a efecto de que se 
realicen las investigaciones que 
el caso amerita.

Policía Municipal 
Recupera Auto con 
Reporte de Robo

* Detenidos por alterar el orden público.

En base a una alerta del Centro de Comunicación y Comando C-2, 
oficiales de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, recuperaron 
el automóvil marca Escort GT marca Ford color verde con placas de 
circulación PSB-2541 que se encontraba abandonado  la calle Filipinas  
entre Fray Alonso Díaz y Marcos Moriana Zafrilla de la colonia Ilustres 
Novo Hispanos.

El vehículo se encontraba con características de desmantelamiento  
(sin llantas ni batería) y huellas de quemaduras en los asientos traseros; 
tenía reporte de robo por lo que los agentes solicitaron el apoyo de una 
grúa oficial para el tránsito y resguardo de la unidad en el corralón No. 
3 de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Asimismo los agentes de la Policía de Morelia, detuvieron a seis 
personas por riña y alterar el orden público:

Durante un recorrido de rutina,  los agentes detuvieron a Ricardo 
Alexander X y Juan Carlos  X de 17 y 18 años respectivamente quienes 
se liaban a golpes  y  se mostraron agresivos con los vecinos y los 
encargados de la seguridad de Morelia.

Los jóvenes tienen su domicilio en la calle Constelaciones número 
189 del Fraccionamiento  Puerta del Sol y en la calle José María Orozco 
número 302 de la Colonia Unión Ejidal Isaac Arriaga respectivamente 
y fueron puestos a disposición de la autoridad  competente. 

Por otra parte y en respuesta a una llamada anónima, los elementos 
de la Policía Municipal, pusieron a disposición del área de barandilla 
de la Secretaria de Seguridad Pública a  Flavio X, Gabriel X, Miguel 
Ángel  X y Alejandro X de 44, 26, 39 y 38 años respectivamente quienes 
alteraban el orden e  ingerían bebidas embriagantes en la vía pública 

Muere Hombre en el Centro 
Histórico de Morelia a 
Causa de un Infarto

Al mediodía de este lunes una persona perdió la vida en el Centro 
Histórico de la ciudad de Morelia, a causa de un infarto.

El hombre fue identificado como José Genaro Herrera Toledo, quien 
portaba un gafete donde incluía su nombre, así como su domicilio, 
número de teléfono y una leyenda que decía “soy diabético”.

El hoy occiso sufrió el ataque cardiaco mientras caminaba en el 
cruce de las calles Galeana y Leona Vicario.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil, sin embargo, 
ya nada pudieron hacer.

Evacúan a Trabajadores del Poder Judicial 
de la Federación por Amenaza de Bomba

Entre 300 y 400 trabajadores 
del Poder Judicial de la 
Federación, fueron evacuados 
por Bomberos y paramédicos de 
Protección Civil ante la amenaza 
de bomba la mañana de este 
lunes.

Más tarde, arribó al lugar el 
Ejército Mexicano con caninos 
para revisar al interior del edificio 
ubicado en la esquina de las 
avenidas Camelinas en busca de 
algún artefacto explosivo.

Todo se desprende de una 
llamada telefónica anónima al 
número de emergencia 066, 

por lo que ante esta situación 
se movilizaron los Bomberos 
y personal de Protección Civil 
para atender la emergencia 
evacuando al personal que ahí 
labora, llevándose a cabo sin 
contratiempos.

A las 11:00 horas, aún 
continuaban los militares en la 
supervisión del edificio sin que 
trascendiera sobre algún objeto 
prohibido encontrado en el lugar, 
por lo que se podía presumir que 
se trató de una falsa alarma.

También, más tarde, llegaron 
agentes federales pero tampoco 

encontraron nada, según se 
supo en el lugar, por lo que será 

una vez que concluyeran las 
actuaciones cuando el personal 

de nueva cuenta regresaría a sus 
labores.

Muere Militar en 
Territorio de Huetamo

Un teniente de caballería de 
la 43 Zona Militar (ubicada en 
Apatzingán), falleció a causa de 
un golpe en la cabeza tras sufrir 
accidentalmente una caída, 
mientras que su acompañante, un 
soldado de infantería, padeció un 
cuadro severo de deshidratación 
y fue atendido en la clínica IMSS 
Coplamar. Ambos uniformados 
estaban de recorrido en una 
zona agreste de la ranchería El 
Zapote, localizada en Santiago 
Conguripo, perteneciente a esta 
municipalidad de Huetamo.

Dicha situación se reportó 
alrededor de las 21:30 horas 
del pasado domingo y la 
comunicó una fuente cercana 
a las autoridades regionales. 
El ahora extinto respondía al 
nombre de Ceferino Castañeda 
Ramírez, de 35 años de edad 

y el sobreviviente es Salvador 
Román Hernández, de 25 años, 
éste último recuperó su salud 
luego de ser atendido por los 
doctores.

Trascendió que el hoy fenecido 
y el soldadose debilitaron al no 
tener agua para beber cuando 
exploraban las laderas de un 
cerro, repentinamente al caminar 
sobre el complicado terreno el 
teniente resbaló y al desplomarse 

se desnucó.
Un agente del Ministerio 

Público (MP) acudió al sitio del 
suceso para dar fe los hechos e 
investigarlos. De igual manera, 
un fiscal del MP Militar de 
la 43 Zona castrense, realizó 
los respectivos trámites para 
reclamarlos restosde Ceferino 
Castañeda y además se encargó 
de trasladar a Salvador Román a 
su base en Apatzingán.

Choca Camioneta 
de Autodefensas 

en Uruapan
Una camioneta color blanca 

con logotipos del grupo de 
autodefensas invadió el carril 
contrario de una carretera y se 
impactó de frente contra otra 
camioneta tipo Chevrolet color 
gris con negro con placas de 
circulación NL68905.

hasta el momento se reportan 
seis lesionados, entre ellos uno de 
los autodefensas que conducía el 
vehículo.


