
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVII     NÚM. 16853
Viernes 14 de Marzo de 2014 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Gobierno Federal Viene a Michoacán 
Como Respaldo, Fausto Vallejo es Quién 

Está al Frente de la Entidad: Osorio Chong

En Michoacán en Lugar de Reclamos por 
Parte del Gobierno Federal, Estamos 

Encontrando Seguridad: Fausto Vallejo
En Michoacán en lugar de 

reclamos por parte del gobierno 
federal, estamos encontrando 
seguridad y confianza y vemos el 
fortalecimiento de las instituciones 
que estaban debilitadas, aseguró 
el gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa.

Durante su participación en 
la entrega de un reconocimiento 
a productores y empacadores de 

aguacate, resaltó la importancia 
del avance de la estrategia de 
seguridad y desarrollo integral 
en la entidad.

“Mientras no generemos 
empleo y empresas y además 
el plus y valor agregado a la 
agroindustria, no podremos salir 
adelante, hoy vemos que ya hay 
adelantos en esto”, expresó el 
mandatario estatal.

Resaltó que la federación ha 
entendido qué es lo que requiere 
el estado y que sólo uniendo 
fuerzas se podrán erradicar los 
males de la entidad.

“Usted si quiere a Michoacán, 
tiene la responsabilidad de 
todo el país, pero quiere más 
a Michoacán que muchos 
michoacanos”, concluyó Vallejo 
Figueroa.

“No hay que Echar Campanas al 
Vuelo”: Peña Nieto a Aguacateros

Productores de aguacate de 
Michoacán vivieron años de 
angustia, asediados por el cobro 
de cuotas por parte de grupos del 
crimen organizado, manifestaron 
durante la visita del presidente 
de la  República Enrique Peña 
Nito a este municipio, en donde 
le agradecieron las acciones en 
materia de seguridad que se han 

desarrollado en la entidad y que 
han logrado terminar con la 
actividad criminal.

Ante la presencia del secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, así como del 
gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa y del comisionado 
Alfredo Castillo Cervantes, el 
mandatario federal reconoció que 

se han tenido avances importantes 
en abatir la inseguridad y la 
violencia protagonizada por 
grupos criminales del estado. 
“No hay que echar campanas al 
vuelo, porque aún falta mucho 
por hacer, hay que terminar de 
limpiar totalmente a Michoacán 
del crimen organizado”, 
manifestó.

Federación ni 
Promueve ni Alienta 
a Autodefensa: Peña

El gobierno de la República ni 
alienta ni promueve, ni permitirá 
la presencia de grupos armados 
que operen al margen de la Ley, 
afirmó categórico el presidente 

de la República, Enrique Peña 
Nieto.

Durante una atropellada 
entrevista en el interior de una 

Que quede claro que el 
gobierno de la República 
viene a Michoacán sólo 
como respaldo del estado, el 
gobernador Fausto Vallejo 
es quién está al frente de la 
entidad, sentenció Miguel 
Ángel Osorio Chong, titular de 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob).

“Dejo claro eso, porque era 
uno de los comentarios que el 
gobernador era relegado y no 

podía hacer nada.
Y su gobierno ha entendido 

que la federación sólo viene en 
respaldo y que él está al frente”, 
enfatizó el funcionario federal. 
Asimismo, destacó que al 
inicio de la estrategia “muchos” 
decían que no era la correcta. 
“Pero no entendían que era 
una estrategia integral”.

Por ello, resaltó que 
en Uruapan, Apatzingán, 
Buenavista y otros municipios 

con comercios pequeños que 
estaban cerrados, ya laboran 
con regularidad. Y mencionó 
también a los aguacateros que 
fueron víctimas de extorsión.

“En sólo dos meses se ha 
dado un gran avance en la 
seguridad de este estado.

Hoy cada vez más denuncian, 
y se actúa inmediatamente. 

Además la estrategia no sólo 
es el seguridad, también en 
desarrollo social para todos los 
municipios de Michoacán”, 
concluyó.

Aprueban Reformas a la 
Ley de Comunicaciones y 
Transportes de Michoacán
* Propone la creación de un Consejo Consultivo encargado formular y 

evaluar políticas públicas en materia de infraestructura carretera.
En sesión extraordinaria, el 

Pleno de la LXXII Legislatura 
aprobó el dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se 
adiciona el título cuarto y los 
artículos 53 y 54 de la Ley de 
Comunicaciones y Transportes 
del Estado de Michoacán.

El dictamen elaborado por la 
comisión de Comunicaciones 
y Transportes, integrada por 

los diputados Rigel Macías 
Hernández, Francisco Bolaños 
Carmona y Marco Trejo 
Pureco, presidente e integrantes 
respectivamente establece que 
la reforma al artículo 53 de 
la Ley de Comunicaciones y 
Transportes permitirá la creación 

de un Consejo Consultivo de 
Comunicaciones y Transportes e 
infraestructura carretera.

Será la instancia que permitirá 
la participación de los sectores 
gubernamental, académica 
y social, en la formulación y 

Refrenda Silvano su 
Compromiso por Erradicar 

la Violencia de Género
Silvano Aureoles Conejo, 

presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, se 
comprometió a seguir sumando 
esfuerzos para erradicar la violencia 
de género y señaló, que no se trata 
de palabras, sino de acciones que 
verdaderamente terminen con 
este fenómeno, “siempre tendrán 
mi compromiso y mi respaldo 
para defender los derechos de las 
niñas y las mujeres, es inaceptable 
que sigan siendo víctimas de estas 

conductas…la desigualdad lleva 
a nuestras mujeres mexicanas a 
ser parte de un sector sumamente 
vulnerable por la injusticia social 
y jurídica”.

El legislador michoacano, se 
dijo complacido por haber logrado 
la gestión para la construcción 
del Centro Integral de Justicia 
para las Mujeres en Michoacán, 
mismo que atenderá a mujeres 
violentadas de por lo menos 
20 municipios y cuyo recurso 
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MSV.- Conviene más hacerle caso al Partido 
de Acción Nacional para que siga viviendo el 
Pacto por México, a que se detenga por entero 
la aplicación de la nueva Ley Energética que 
de acuerdo a las condiciones del país ya ayer el 
Secretario de Hacienda reveló estar metiendo 
las manos con tal de que Pémex no resulte 
perjudicado en sus entregas de su producto a 
muchas partes del mundo. De lo contrario no 
solamente se deja de poner a temblar a Peña 
Nieto, sino a ponérselos al rojo vivo sus nervios, 
ya que de no ser por esa organización político-
electoral –aunque se haya despachado con la 
cuchara bien gorda por seguir en ese acuerdo 
pese a que otros partidos le pedían su retiro 
por el desastre nacional hacia donde dicen que 
vamos-, se logró con ese apoyo azul, que el 
mundo volteara a México, por el interés que tiene 
sobre nuestro petróleo que no se podía liberar 
del estricto control gubernamental, a menos 
de que la nueva ley conque empezó a recibir 
créditos este territorio, puede quedar a medias, 
si las leyes secundarias no son aprobadas y de 
eso se aprovecha ese partido azul, para seguir 
doblegando al gobierno.

De lo contrario, la renovación dirigencial del 
PAN se pondría peor, porque que se recuerde, 
todas las decisiones las hace quien manda el 
partido y entonces imagínese que no ganara 
Madero y Calderón le ordenara a Cordero que 
cambiara su posición, porque en lugar de no 
seguir ridiculizándolo en medios por el caso 
del “Chayo”, que así como Felipe se le rebeló a 

Fox en Guadalajara, que no se eche otra hazaña 
de estas con Peña, que al fin, creer poder darle 
fuerza al partido de los ricos, está de hilaridad, 
aunque se le puedan conseguir aplausos.

Aquí diríamos que pobre de la izquierda 
nacional que se ha dividido y creyendo AMLO 
que Cuauhtémoc es nada sin él, que ésta era 
la oportunidad, que al sustituir a los azules en 
el Pacto por México y quizá, por los servicios 
de que Cárdenas Solórzano no llevó a una 
inconformidad nacional teniendo a su favor parte 
del Ejército Nacional, que no siendo Salinas de 
Gortari el usurpador, este país hubiera cambiado 
su rumbo y la izquierda estuviera en todo su 
apogeo, ¿o no?

Asi es de que cuidado con no jalar con el 
Partido de Acción Nacional, porque entraríamos 
en riesgo de fracasar en la creación de trabajos y 
empleos para amainar tantos problemas nacidos 
por esa causa, siendo un país tan rico, sobrado 
de recursos, nadamás organizándose. De tal 
manera que hasta lo de Oceánica y hasta lo de los 
Gallos Blancos de Querétaro, volverían a tener 
vida, tal como los más de cinco mil empleados 
que por Hacienda, ya les fueron pagados sus 
salarios e inmediatamente se pusieron a trabajar 
para cumplir con las entregas de petróleo que 
funcionaban normalmente, de no ser que por la 
empresa que “apadrinaban” los hijos de Marta, 
hijastros de Fox, no hubiesen llegado a tener 
tanta importancia económica como la tienen 
hasta que tal empresa se desorganizaron en sus 
finanzas.

Por la Vida del Pacto por México
el PAN Tendrá que Ganar Otra vez

Espacio de 
Carlos Piñón

(mzo. 14 2014)
Días transcurridos, 73, faltan 292
Santoral en broma, Santa Matilde, que mal escribes.
Filosofía: La misión de la madre no es servir de apoyo, sino hacer 

que ese apoyo sea innecesario. Dorothy Canfied Fisher.
Efemérides.
Mzo. 14, 1565. Muere en Uruapan, Mich., el venerable obispo Don 

Vasco (Blasco) de Quiroga, nacido en Madrigal de las Altas Torres 
España. Los naturales lo llamaron “Tata Vasco”

1821. Las autoridades virreinales declaran fuera de la ley a Agustín 
de Iturbide, por proclamar el Plan de Iguala con Vicente Guerrero.

1854. El Gral. Juan N. Álvarez encabeza el Plan de Ayutla para echar 
fuera al dictador López de Santa Anna.

1858. Don Guillermo Prieto salva la vida al presidente Juárez y su 
gabinete, en Guadalajara, Jal.

1916. Inicia la “Expedición Punitiva”, el mando del Gral. John 
Pershing, para perseguir la guerrilla del Gral. Francisco Villa, por su 
ataque a Columbus.

MINICOMENTARIO.
“VENGO A DECIRTE TATA DON VASCO, QUE YA NO 

TENGO TIERRA NI PAN”
Sentida composición del bien recordado Lic. Gonzalo Chapela y 

Blanco, originario de Huiramba, paisano de mi padre José Piñón.
Don Gonzalo fundó el Partido Acción Nacional al lado de gentes 

como Gómez Morín y cerca de ellos Don Luis Calderón Vega, padre 
de Felipillo, hombres de pelo en pecho que defendieron sus ideales de 
derecha sin dar nunca el chaquetazo.

Mi padre de ideas socialistas como soldado del general Múgica; me 
enseñó a respetarlos.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Vasco de Quiroga, recordado por los purépecha (s).
MENSANJE:
Sin duda hizo beneficios para los nuestros (punto)
Pero como súbdito de España, mandó tributos (punto)
La historia tiene la palabra (punto)
MI PIÑONIGRAMA AVASCADO
Mucho nos gritan, mucho nos hablan
de extrañas cosas de libertad
pero en mi choza se apaga el fuego
Tata Don Vasco no tengo pan... (Chapela y Blanco)
PD. — Les recomiendo “El Ultimo no de Huitziméngari...”

Reconocen la Labor de las 
Mujeres en la Policía Federal

* La secretaria de la Mujer, Consuelo Muro Urista, asistió al evento con motivo del Día 
Internacional de la Mujer que realizó la Comisión Nacional de Seguridad a través de la PF.

La Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS) de la Secretaría 
de Gobernación, reconoció 
la labor y el desempeño de 
mujeres policías federales, 
durante el acto con motivo del 
Día Internacional de la Mujer, 
que organizó dicho organismo 
a través de la Policía Federal 
(PF), en el que se hizo entrega 
de diversos reconocimientos a 
integrantes de la corporación.

En representación del 
comisionado Nacional de 
Seguridad, Manuel Mondragón 
y Kalb, el comisario General de 
la Policía Federal en Michoacán, 
Enrique Francisco Galindo 
Ceballos, señaló que hay muchas 
mujeres trabajando por devolver 
la paz a nuestra entidad.

Afirmó que en la Policía 
Federal las mujeres encontrarán 
todas las condiciones para 

progresar. “Hemos puesto freno 
a los abusos contra mujeres y 
hemos cuidado que se sancione 
como debe ser, porque esto es 
congruencia con lo que estamos 
haciendo; si no, esa igualdad de 
la que hablamos, no llegaría”.

Galindo Ceballos enfatizó 
que: “Sí, queremos llevar a esta 
institución a un equilibrio en 
temas de género, donde la mujer 
tenga más protagonismo, más 
responsabilidades, más mando 
y capacidad de dirección, 
debemos hacer lo conducente. 
A mis mujeres policías que 
están en Michoacán, y a 
mis mujeres policías que no 
están acá, también todo mi 
reconocimiento”.

En su turno, la secretaria de la 
Mujer, Consuelo Muro Urista, se 
congratuló por la realización del 
evento, en el que dijo, se destaca 
y reconoce la participación de 
las mujeres policías que todos 
los días velan por el bienestar 
de la ciudadanía.

“Ustedes muestran destreza, 
capacidad, inteligencia al 
pertenecer a esta institución y 
a lo largo de su desempeño del 
día a día demuestran la entrega, 
el compromiso; por eso les 
reconocemos en Michoacán, 
solamente les puedo decir 
gracias, sigamos construyendo 
mujeres y hombres, un México 
más igualitario y con mayores 
oportunidades para todas y 
todos”, apuntó.

Por su parte, la directora de la 
Unidad de Informes de Gestión, 
Liliana González Canales, 
explicó que fue creada una Red 
de Mujeres dentro de la Policía 
Federal para fomentar espacios 
de reflexión e intercambio de 
experiencias, la generación de 
propuestas y la implementación 
de acciones, a fin de eliminar 
conductas discriminatorias, 
promover el equilibrio entre 
mujeres y hombres, suprimir la 

violencia e incluir el punto de 
vista femenino en la toma de 
decisiones.

A nombre de las policías 
federales, la rescatista Gloria 
Alicia Ramírez Presa, manifestó 
que: “Aun con sentimientos 
encontrados, de tristeza por 
estar lejos de mis hijos y 
mi familia, hoy me siento 
contenta, orgullosa de aportar 
algo positivo junto con mis 
compañeras y compañeros de 
la Policía Federal, al cambio que 
esperamos en Michoacán y en 
todo el país”.

Durante la conmemoración 
en  marco del Día Internacional 
de la Mujer, las autoridades 
federales y estatales, 
hicieron entrega de diversos 
reconocimientos entre ellos, del 
de concurso de fotografía “Las 
Mujeres en la Policía Federal”, a 
los policías de esta corporación: 
Julio Javier Villamil Guzmán, 
por su trabajo titulado  “Servir 
y Proteger” (primer lugar); a 
Luis Omar Flores Vallejo y 
Ana Villarreal Mejía, por la 
fotografía nombrada  “Siempre 
protegiendo a la niñez de 
México” (segundo lugar) y 
a Juan Carlos Buenrostro 
Chaparro (tercer lugar).

En tanto, por la convocatoria 
“Nomínalos” por equidad de 
género, a los policías federales 
José Adán Fletes Bonilla, Luis 
Arturo Basons González y 
José Feliciano Torres Peláez. 
Así como a la policía federal, 
Elizabeth Cruz Villanueva, 
como multiplicadora con 
perspectiva de género.

Durante el evento también 
estuvo presente, el secretario 
General de la Policía Federal, 
comisario General, Jesús Orta 
Martínez; el jefe de la División 
Científica, comisario General, 
Ciro Ortiz Estrada; el jefe 
de la División Antidrogas, 
comisario General, Juan Silva 
Luján; el coordinador Regional 
de la Policía Federal, comisario 
Rodolfo Saab Chapa; la 
coordinadora de Criminalística, 
comisario jefe, Patricia Rosalinda 
Trujillo; la diputada local, Rosa 
María Molina Rojas, entre otras 
personalidades.

Cabe señalar que las y los 
policías federales, así como las/
os funcionarias/os asistentes, 
escucharon durante el evento 
a la Sinfónica de Alientos de 
la Policía Federal, así como 
al Mariachi “Dragones” de la 
misma institución.
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La Federación Obligada a Replantear las 

Necesidades de la Educación Superior: Raúl Morón
* Pide el Senador que la UMSNH sea considerada como universidad de carácter regional.

Logran Acuerdo SUMA y Reforestamos 
México A.C. Para Trabajar en

pro del Medio Ambiente
* Unirán esfuerzos a favor de la protección y preservación 
de los bosques y demás recursos naturales de la entidad.

En apego al Plan de Desarrollo 
Integral del Estado de Michoacán, 
que impulsa el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
y la organización nacional 
Reforestamos México A. C., 
signaron un convenio que tiene 
como propósito fundamental el 
trabajar a favor de la protección 
y preservación de los bosques y 
demás recursos naturales de la 
entidad.

Para ello, ambas instituciones 
se comprometieron a realizar 
tareas de reforestación en aquellas 
áreas naturales protegidas que 
más lo requieren e implementar 
acciones de mejoramiento de 
áreas boscosas, buscando con 
ello el desarrollo de las diversas 
regiones en el estado.

Durante el evento, los titulares 

de las instituciones involucradas, 
el titular de SUMA, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa; el 
director General de Reforestamos 
México A. C., Ernesto Herrera 
Guerra;  y la directora de la 
Comisión Forestal en Michoacán, 
Martha Josefina Rodríguez 
Casillas, resaltaron la importancia 
de conjuntar esfuerzos para lograr 
las metas establecidas.

Acompañado también por el 
Delegado Estatal de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Víctor Manuel Ávila 
Ceniceros, y el subgerente de 
Producción y Productividad de la 
Comisión Nacional Forestal en la 
entidad, David Vázquez Chávez, 
el titular de la SUMA reiteró la 
alta responsabilidad del jefe del 
Ejecutivo estatal, Fausto Vallejo 
Figueroa, para con las cuestiones 

ambientales al instruir sumar 
y diseñar más proyectos como 
este, donde se da prioridad a la 
protección de los bosques y áreas 
naturales, así como del bienestar 
de la población.

También subrayó el altruismo 
y la destacada labor de la 
organización nacional fundada 
en el 2002 como respuesta a una 
invitación de trabajo proveniente 
del sector privado, la cual también 
ya ha participado en labores de 
reforestación conjuntamente 
con la Secretaría de Urbanismo 
y Medio Ambiente.

Por su parte, el director 
General de Reforestamos México 
A. C., Ernesto Herrera, celebró 
el compromiso signado con la 
SUMA, “será muy gratificante 
el trabajar con la dependencia 
estatal en tareas que tienen como 
finalidad promover el desarrollo 
de los bosques y demás áreas 
naturales que hay en Michoacán”, 
dijo.

En su oportunidad, la titular 
de COFOM, Martha Josefina 
Rodríguez, calificó como 
muy importante el acuerdo 
establecido, en razón de las tareas 
de mejoramiento ambiental que 
se pretenden efectuar, ante lo 
cual también recomendó que se 
aproveche el apoyo que en ello 
pueden brindar los jóvenes y las 
mujeres michoacanos.

La crisis financiera por la que 
atraviesan muchas Instituciones 
de Educación Superior en el país, 
debe ser atendido a partir de una 
verdadera política de Estado, que 
facilite, impulse y promueva la 
creación de nuevas Universidades, 
y que en el caso de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, proporcione mayores 
financiamientos públicos, destacó 
el Senador de la República por el 
PRD, Raúl Morón Orozco.

El legislador federal razonó su 
voto en favor desde la Tribuna 
del Senado de la República para 
la aprobación de los dictámenes 
de la Comisión de Educación 
referidos a diseñar e incorporar 
al currículo de educación de 
nivel básico, contenidos dirigidos 
a la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades, 
enfatizando la educación 
nutricional; a la propuesta de 
celebrar convenios para que en 
sus respectivos lineamientos 
concernientes al servicio social, se 
incluya una modalidad mediante 
la cual los estudiantes puedan dar 
cumplimiento a este requisito a 
través de la alfabetización de 
un determinado número de 
personas, además de otorgar el 

reconocimiento de validez oficial 
de estudios a la Universidad de los 
Pueblos del Sur.

En tribuna, el representante 
ante la Cámara Alta por 
Michoacán destacó que el acceso 
a la educación superior y su 
gratuidad plena, son derechos 
humanos fundamentales, que no 
podemos seguirle negando a las 
futuras generaciones.

“Resulta de la misma forma 
urgente que la autoridad 
educativa federal, implemente las 
acciones necesarias para erradicar 
dos grandes problemas sociales, 
vigentes aún, en pleno siglo 
XXI: El analfabetismo y la falta 
de oportunidades de estudios 
superiores para los jóvenes 
de México”, razonó Morón 
Orozco.

En este sentido, el legislador 
federal consideró que no sólo 
resulta acertado, sino necesario, 
que en la erradicación del 
analfabetismo, las universidades 
y demás instituciones de 
educación superior, motiven la 
participación de sus estudiantes 
en la enseñanza de la lecto-
escritura, particularmente para 
grupos de población con rezago, 
marginación y pobreza, que por 

distintas razones no pudieron 
acceder a la educación formal.

“Terminar con el analfabetismo, 
aproxima a nuestro país a las 
sociedades del conocimiento y 
fortalece los lazos de colaboración 
y solidaridad, entre quienes más 
saben y los que más lo necesitan. 
Que mejor forma de hacerlo, 
que impulsando a que sean los 
propios jóvenes universitarios, 
quienes como una modalidad para 
liberar su servicio social, presten 
verdaderamente un servicio de 
la mayor transcendencia para 
nuestro desarrollo cultural 
nacional”.

Por ello, Raúl Morón consideró 
que así como hoy se demandan 
acciones de alfabetización para 
las poblaciones con mayor 
rezago, también se deben de 
exigir mayores oportunidades de 
estudio para quienes aspiran ser 
los depositarios de nuestro futuro 
científico y tecnológico.

Indicó que actualmente, 
las oportunidades de acceso a 
la educación superior, siguen 
siendo particularmente limitadas 
en estados como Guerrero, 
Michoacán y Chiapas, no sólo 
por la falta de recursos para ello, 
sino especialmente por la falta 

de instituciones educativas que 
puedan ofertarlas.

“Es en ese sentido que me 
parece de la mayor transcendencia 
que las autoridades educativas, 
replanteen las necesidades de la 
educación superior, como una 
verdadera política de estado, que 
facilite, impulse y promueva la 
creación de nuevas Universidades, 
como la Universidad de los 
Pueblos del Sur, en el Estado 
de Guerrero, y para que en 
otros casos, fortalezca las que ya 
existen proporcionando mayores 
financiamientos públicos. En 

este marco, demandamos un 
trato más equitativo y un mayor 
compromiso con la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, que atiende estudiantes 
de al menos 10 entidades del 
país. 

Por ello, urgió a la Federación 
a que modifique sus políticas de 
atención a las Instituciones de 
Educación Superior que enfrentan 
un problema financiero grave, lo 
que las ve obligadas a instaurar 
cuotas de pago, atentando contra 
la gratuidad educativa, que es un 
derecho constitucional.

Impulsa el Ayuntamiento de 
Morelia al Graffiti Como Arte 
Urbano Mediante Exposición

Con la finalidad de seguir impulsando las expresiones artísticas 
de los jóvenes morelianos, el Ayuntamiento encabezado por 
Wilfrido Lázaro Medina, realizará la exposición Graffiti: Culturas 
Populares, en el Instituto de la Juventud Moreliana, dependencia 
que se ha preocupado por impulsar los tales y habilidades 
juveniles. 

Esta exposición en la que se presentarán 33 fotografías de 
Margarita Vázquez Díaz, será inaugurada este viernes 14 de 
marzo a las ocho de la noche en el propio Instituto de la Juventud 
Moreliana, donde estará abierta al público durante un mes.

“Estamos trabajando para que los jóvenes hagan del graffiti 
un arte y en ese sentido hemos trabajando ya durante varios 
años“, explicó Pablo César Sánchez Silva, director del IJUM, 
quien invitó a los jóvenes interesados en el tema a visitar la 
exposición.

Las fotografías forman parte de un estudio realizado en el 
año 2002, donde se muestran las inquietudes de la juventud 
moreliana de aquella época y que ahora podrán ser contrastados 
con imágenes capturadas por el fotógrafo Iván Mendoza, a partir 
del 2012, donde se puede advertir la evolución que ha tenido 
el graffiti dejando de ser una expresión de vandalismo para 
convertirse en una expresión artística.

“Lanzamos un llamado a todos los jóvenes que a lo mejor 
tengan la intención o estén interesados en pintar en alguna 
colonia o sumarse a expo graffitis que realizamos dentro del 
municipio de Morelia, para que se sumen a esta iniciativa”, 
finalizó el directo del IJUM.
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Conjuga ‘Piojo’ Táctica 
y Mercadotecnia

Pide Chivas una 
‘Manita’ a la Liga MX

Chivas quiere trato igual para 
todos. La Directiva rojiblanca 
busca ayuda, ya que, cuando 
se trata de buscar jugadores 
en el mercado nacional, los 
demás Clubes elevan el precio, 
al encontrar la posibilidad de 
negociar con el Guadalajara.

Ante un mercado que se infla 
cuando pretende comprar, la 
Dirigencia de Chivas se apoyó 
en la gente que encabeza la Liga 
MX, y buscará acuerdos que 
permitan tener acceso a un trato 
equitativo para todos, bajo el 
argumento de que Chivas es un 
club que merece estar en lo más 
alto, y que no puede competir en 
el mercado al igual que el resto, 
pues Guadalajara no compra 
futbolistas extranjeros.

Estas negociaciones y 
acercamientos con otros Clubes 

a través de la Liga MX, las reveló 
el Presidente del equipo, Juan 
Manuel Herrero.

“Esto es un trabajo de 
concertación con Presidentes de 
Clubes, nosotros tenemos que 
hacerles sentir y debo reconocer 
que la Liga me está ayudando 
a tener acercamientos con 
Presidentes de otros Clubes para 
que nos traten de una manera 
deferente.

“Este es el único Club que 
tiene el sello nacional y los demás 
Presidentes no están peleados con 
eso, lo que estamos buscando es 
tener un trato cuando menos 
igual al del resto de los equipos”, 
explicó el Directivo de Chivas, 
ante dicho panorama perjudicial 
para su Club en diferentes 
aspectos.

Apelando a la ley de la oferta 

y la demanda, Chivas suele salir 
perjudicado. Cuando busca a un 
futbolista en el mercado, se le 
encarece, y ante su imposibilidad 
de adquirir futbolistas extranjeros, 
lleva desventajas.

“Siendo Chivas, no tengo 
opción de ir al mercado extranjero, 
en términos de negocios te tengo 
agarrado, es oferta y demanda. No 
puedo ir a comprar ecuatorianos o 
paraguayos o colombianos, y eso 
en términos de negocios te cierra 
el mercado y te lo cobra más caro, 
es un tema de negocios”.

-¿Qué pide Chivas?- “Trato 
igual: si ese jugador vale diez, 
que valga diez para todos los 
equipos”, señaló.

Estos acercamientos se han 
dado gracias a la relación de 
Herrero con otros dirigentes, 
pero sobre todo con la gente que 
encabeza la Liga MX.

“Yo pertenezco al Comité de 
Desarrollo Deportivo de la Liga 
MX y en las reuniones vamos 
ocho Presidentes de clubes, ahí 
la interlocución de Decio (de 
María) tanto de Enrique Bonilla 
ha sido muy favorable, desde 
luego que no soy desconocido 
en el medio, conozco a los 
presidentes desde hace tiempo, 
pero hay esa percepción de que 
Chivas es un equipo importante 
y tiene que estar siempre arriba”, 
explicó el Presidente rojiblanco.

Es el entrenador de la Selección 
Mexicana, pero también un 
personaje y un producto.

Miguel Herrera llegó al Tricolor 
para romper esquemas, encantar a 
marcas y patrocinadores, provocar 
el olvido de rostros adustos como 
los de José Manuel de la Torre y 
Ricardo La Volpe, y así revivir las 
épocas comercialmente gloriosas 
de Hugo Sánchez al frente del 
equipo azteca.

Especialista en Marketing 
Deportivo y Director General de 
la empresa Dreamatch, Rogelio 
Roa enumeró las características 
que hacen del “Piojo” una 
imagen singular, capaz de figurar 
con naturalidad en campañas 
publicitarias de cualquier tipo.

“El ‘Piojo’ Herrera siempre 
ha sido un producto, siempre ha 
sido un tipo que es apetecible para 
muchas marcas, a lo mejor antes 
no tenía la proyección mediática 
pero esta cualidad se potenció 
cuando estuvo en América”, 
consideró.

“Es un tipo que jugó futbol y la 
gente lo ubica, su apodo es distinto, 
él en sus rasgos físicos como que 
destaca. De manera individual el 

‘Piojo’ tiene características que lo 
hacen un personaje”.

Actualmente, al entrenador 
se le puede ver en anuncios de 
medicamentos para la acidez 
estomacal, en otro de un Banco 
y hasta en los de una empresa de 
compra-venta de artículos, esta 
última le valió una acusación 
por el “fomento” del tráfico de 
animales al aparecer con un loro 
en extinción al hombro.

“Su personalidad como 
jugador así fue, el tema es que 
como jugador prácticamente no 
ganó nada y cuando ganó algo, 
un campeonato con Atlante, él 
no era la estrella, era parte de 
todo un elenco. Cuando gana un 
campeonato con América, él es la 
estrella, ahora que calificaron al 
Mundial, él es la estrella”, agregó 
Roa.

La semana pasada, el DT además 
participó en el lanzamiento de una 
campaña de productos de higiene 
y limpieza junto al comediante 
Eugenio Derbez, grabó un video 
musical con el grupo de rock 
Moderatto y viajó a Panamá para 
participar en el Congreso de una 
marca de ropa deportiva.

Todo ello sin tomar en cuenta 
que aprovecha las redes sociales 
para publicar desde su salto en 
paracaídas hasta para revelar 
alineaciones. Por si fuera poco, 
una televisora incluso creó un 
concurso para encontrar a su 
“doble”, para lo cual la madre del 
DT fue la “juez”.

“Todavía sus festejos 
exacerbados le terminaron de 
apuntalar el personaje que él ha 
creado, y cuando se da el tema de 
la Selección Nacional, creo que se 
combina el hambre con la comida 
porque hay una plataforma 
necesitada de tener referentes”, 
agregó Roa.

“No nada más el ‘Chepo’, 
creo que la mayor parte de los 
anteriores entrenadores, desde el 
punto de vista de imagen, desde el 
punto de vista personalidad, eran 
totalmente diferentes a Miguel 
Herrera”.

El especialista recuerda que 
desde que Herrera dirigía a 
Monterrey destacaba por su 
vestimenta, lo que bien podía hacer 
inconscientemente, según dice, y 
que todo ello se complementa por 
lo que aparenta ser un gusto del 

DT por los reflectores y su buena 
relación con la prensa.

Señala riesgos de 
‘sobreexposición’

Sin embargo, Roa cree que la 
presencia mediática del “Piojo” 
implica riesgos, pues de no 
conseguir buenos resultados en el 
Mundial, las altas expectativas se 
le pueden revertir.

“Creo que todo está combinado 
para que hoy tengamos a un 
capitán de un barco con mucha 
exposición mediática que hasta el 
momento ha estado sustentado 
con resultados”, señaló.

“Aquí lo interesante o el reto va 
a ser cuánto le puede durar esta 
exposición mediática, que a mi 
juicio ya es una sobreexposición. 
La última palabra la tendrán los 
resultados”.

Hace recordar a Hugo
La llegada de Hugo Sánchez 

como director técnico del Tri 
después de Alemania 2006 
permitió un “boom” comercial 
en la Federación Mexicana de 
Futbol, lo cual su presidente, 
Justino Compeán, nunca ha 
evitado reconocer pese a los malos 
resultados del “Penta”.

“Mientras Hugo estaba 
sustentado como el máximo 
goleador y máximo jugador en 
la historia de este país, Miguel 
Herrera ha estado sustentado más 
en su carisma”, añadió Roa.

“Miguel Herrera está sacando 
mucho partido más allá de su 
contrato por lo que es la fuerza de 
patrocinadores, lo que es la fuerza 
de medios de comunicación, y se 
vale”.

Para Escalar, 
Redoblar las 

Bases: Pizarro
La Liguilla está al alcance y para llegar a ella Tigres debe aferrarse más 

que nunca a sus conceptos futbolísticos, esos que no dieron triunfos en 
siete fechas, pero que ahora tienen al equipo con seis partidos sin derrota, 
aseguró el argentino Guido Pizarro.

El contención indicó que ante Puebla se debe reafirmar el repunte del 
equipo en la Liga, y más que pensar en combinaciones de resultados, hacer 
lo propio y crecer al interior para buscar el pase.

“Se viene un partido difícil, sabemos que en todos los partidos el nivel 
es muy parejo, sabemos cómo vienen ellos, tenemos que hacer hincapié 
en nuestro juego, en lo que venimos haciendo, sería confirmar un poco la 
levantada nuestra y ya aspirar a otra cosa”, declaró este jueves.

“El nivel va en progreso, creo que está todo muy parejo, estamos a pocos 
puntos del último y a pocos de los de arriba también entonces hay que estar 
más concentrados que nunca”.

-¿Cuál es la clave para mantener esta racha positiva?- “Seguir con las 
bases que estamos teniendo en los últimos partidos que es la solidez atrás 
y tener esa contundencia arriba que nos dé la tranquilidad de manejar un 
poco el juego. Nosotros de puerta adentro sabemos que veníamos haciendo 
las cosas bien, y como te dije, la clave va estar en tratar de mantener esa 
solidez y después darle soltura a la gente de arriba para que nos pueda dar 
la victoria”.

-¿Es momento de enfilar a la Liguilla?- “Tenemos que tratar el fin de 
semana lograr los tres puntos y ya encarrilarnos a entrar de lleno a una 
Liguilla y estar más sólidos como equipo. Esperemos que el fin de semana 
tengamos esa lucidez para manejar el partido y después tener la pelota”.

Pizarro fue de los jugadores que no fueron considerados para el duelo 
de este jueves en la Copa MX, y pidió ante todo que el duelo ante Cruz 
Azul no maree al entorno, pues a medio torneo aún no se logra ninguno 
de los objetivos trazados.

“Todavía no hemos logrado nada, fue una victoria contra el Superlíder 
y nada más, como equipo tenemos que apuntar a más”.
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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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Sábado 15 de Marzo en el Salón Arena

La Reina de Tierra 
Caliente La Dinastía 

de Tuzantla
* Además banda Revueltas de Zirahuen y el sonido Bambam.

Por armando Nieto Sarabia.

Directivos de la gran cadena 
Rasa están de manteles largos 
pues hace tres años dio inicio 
la radiodifusora Candela y 
desde entonces puros éxitos. 
Para festejarlo nada mejor que 
un gran bailazo grupero y este 
sábado quince de marzo llega 
con todo su cargamento de 
éxitos, la denominada Reina del 
Sentimiento Ranchero la Dinastía 
de Tuzantla tocando todos sus 
éxitos y estrenado los temas de su 
más reciente material discográfico 
de donde despunta la melodía 
que está causando sensación en 
toda la unión americana según 
el resultado de Monitor Latino 
y que lleva por título Bendito 
Infierno.

La cita es a partir de las ocho 
de la noche y sobre el grupo 
estelar se sabe que La Dinastía 
es una agrupación originaria de 
Tuzantla, Michoacán. Fue en el 
año de 1987 cuando un grupo 
de 7 jóvenes inquietos y con 
grandes sueños de salir adelante, 
se unieron para formar esta 
agrupación.

Según mencionan con miles de 
sacrificios, estos jóvenes talentos 
hicieron hasta lo imposible 
por reunir el equipo suficiente: 
bocinas, micrófonos y todo 
el instrumental necesario. La 
Dinastía de Tuzantla tuvo que 
pasar por muchos obstáculos para 
que su estilo, la tecnobanda, fuera 

reconocido en el medio 
artístico.

Hoy en día y con 
más de 2 décadas en 
el medio artístico 
y 16 producciones 
discográficas a lo largo 
de su exitosa trayectoria, 
esta agrupación ha 

colocado muy en alto la música 
de la región a la que representa y 
que hasta hace un tiempo no era 
tomada en cuenta.

Gracias a la proyección que 
le dan a la música de la tierra 
caliente michoacana, La Dinastía 
de Tuzantla, se ha ganado a 
pulso su eslogan “La reina del 
sentimiento ranchero” por haber 
colocado muy en alto la música 
regional mexicana. Algunos de 
los temas que lograron colocarse 
como favoritos en todo México 
y USA son: “Te quiero para 
mí”, “El caminante”, “Cómo 
duele”, “No te olvidaré” “Adiós, 
adiós amor “entre otros muchos 
más y en este momento el tema 
de su compositor de cabecera 
Clemente Galisteo denominado 
Lindo Infierno está en los 
primeros lugares de popularidad 
en una gran parte de los Estados 
Unidos.

Por su parte la banda La 
revuelta de Zirahuen Michoacán 
son un bonche de chavalos que 
desde hace un año estrenaron 
disco y aun le andan sacando 
filo a sus rolas, y según se ve en 
este baile piensan echarle toda la 
carne al asador, bien por ellos, 
pos lo mientras les mandamos 
un saludo de felicitaciones a 
todos los calientes que forman la 
empresa Candela.

Vence Plazo Para 
Revalidar Licencias

En apego al compromiso de 
acercar más y mejores servicios a 
los ciudadanos, el Ayuntamiento 
de Morelia que preside el profesor 
Wilfrido Lázaro Medina, informa 
que el próximo 31 de marzo 
vence el plazo para revalidar 
licencias de funcionamiento para 
establecimientos comerciales de 
los giros A, B y C.

Los propietarios y/o encargados 
de los comercios que tengan 
pendiente su trámite deben 
acudir a la Ventanilla Única de 
la Dirección de Inspección y 
Vigilancia del municipio, ubicada 
en Circuito Mintzita número 470, 
fraccionamiento Manantiales, de 
lunes a viernes en horario de 9:00 
a 15:00 horas.

En este sentido, para apoyar 
a la ciudadanía a agilizar este 
trámite, se instalaron unidades 
móviles de la dependencia en 
las jefaturas de las tenencias de 
Tiripetío, Capula, Chiquimitío 
y Santiago Undameo durante 
febrero y principios de marzo.

Durante la primera unidad 
móvil se logró regularizar el 
100 por ciento de los permisos 
pendientes, mientras que en el 
resto se tuvo un avance de entre 
90 y 95 por ciento.

Cabe mencionar que aquellos 

propietarios y/o encargados 
de negocios que no realicen su 
trámite antes del 31 de marzo 
serán acreedores a infracciones e, 
incluso, clausuras Para mayores 
informes, los interesados pueden 
comunicarse al teléfono 322 
9716.

PRI Convoca a Báez a Contribuir al 
Desarrollo del Estado, sin Temores

A pocos días de que se despida 
de la dirigencia estatal del PRD, 
Víctor Báez Ceja no deja de 
hacer comentarios absurdos y sin 
fundamento, que solo demuestran 
su enojo y temor porque a 
Michoacán le empiece a ir bien y 
con esto el partido de izquierda 
pierda su oportunidad de regresar 
al Gobierno de Michoacán, señaló 
el líder priísta Osvaldo Fernández 
Orozco.

Por un lado el líder perredista 
alaba las acciones del Gobierno 
Federal en la lucha en contra de 
la inseguridad y por otro lado 
dice que el Gobernador Fausto 
Vallejo, debería de contribuir 

a esta lucha porque solo es un 
espectador, habrá que decirle a 
Báez que la lucha y los avances 
son en conjunto entre los 
diferentes niveles de Gobierno 
que afortunadamente son priístas, 
recalcó Fernández Orozco. 

El líder tricolor manifestó 
su descontento por este tipo de 
declaraciones que más que aportar 
a la causa, solo tienen la intención 
de manchar el esfuerzo conjunto 
entre el Gobierno Federal  que 
encabeza el Lic. Enrique Peña 
Nieto y el Estatal que dirige el 
Lic. Fausto Vallejo Figueroa.

Fernández, fue categórico al 
señalar que los problemas más 

sentidos que aquejan al Estado 
se los debemos al PRD, por 
su mala interlocución con el 
Gobierno Federal panista, cuando 
la izquierda gobernó a Michoacán 
y nunca se pusieron  de acuerdo 
para sacar el Estado adelante.

El jerarca tricolor enfatizó,  
que solo 10 años de gobierno 
perredista bastaron para destruir 
lo que al PRI le costó más de 70 
años construir.

Orozco, hizo un llamado a 
Víctor Báez a ponerse la camiseta 
de Michoacán y pugnar porque 
a los michoacanos nos vaya bien 
independientemente de que sea 
el PRI el que saque del retrasó a 
Michoacán, mismo en el que ellos 
nos sumieron y del que poco a 
poco vamos saliendo.

 Por último el dirigente tricolor 
invitó  a Báez, a no ver el avance 
del Estado de Michoacán, como 
un lastre para su partido en las 
próximas elecciones, y aportar sus 
propuestas de manera sana para el 
beneficio de los michoacanos, sin 
temores electorales, porque solo 
el electorado decidirá a quien 
le otorga su confianza, finalizó  
Fernández Orozco.
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Odontología, Indicador de Desarrollo en 
la Población de un País: Salvador Jara

* UMSNH funge como sede de la XXXII Asamblea Nacional de Facultades y Escuelas de Odontología.

Miguel Ángel Chávez Zavala, reconoció 
que hubo un error en la administración 
calderonista a ese respecto, pero ese 
hecho sobre Nazario Moreno, ahora 
capturado y muerto por las fuerzas 
federales del actual gobierno priísta de 
Enrique Peña Nieto, no será un lastre 
para el panismo, ni para su imagen, 
confió.

La Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos reveló la existencia de casos 
de leva por parte de los grupos de 
autodefensa que obligan a entregar a 
un miembro de la familia para incorporar 
a los jóvenes en la lucha que mantienen 
contra el crimen organizado.

Para el senador de la República, Raúl 
Morón las reformas que se han dado 
en México “no sirven” porque están 
apoyadas en el modelo neoliberal, el 
cual está más que reprobado en países 
europeos donde han sido un fracaso 
total, pero que en el país los de la 
“derecha” insisten en aplicar.

A 21 días de concluir el periodo legal 
para la revisión, discusión y elaboración 
de dictamen de la Cuenta Pública  2012, 
el diputado Jorge Moreno Martínez 
señaló que la Comisión Inspectora de 
la Auditoria Superior de Michoacán, 
continuará sosteniendo reuniones de 
trabajo para liberar el proceso en tiempo 
y forma.

Fausto Vallejo Figueroa, hizo un 
recuento de las acciones y apoyos 
que ha ordenado el presidente de 
México Enrique Peña Nieto, para la 
entidad, “quién más al Estado que 
mucho michoacanos”. Reiteró que más 
allá de discursos, es con hechos como 
el Gobierno Federal está demostrando 
su respaldo a la entidad.

Ramón Cano Vega informó que los 
actuales precios de venta al público del 
cítrico son elevados por intermediarios 
sin justificación, ya que por muy costoso 
un kilógramo de limón de muy buena 
a excelente calidad, debería costar 
entre los 25 y 26 pesos en el mercado 
nacional.

Para reconocer el talento de los 
artesanos y emprendedores, dar a 
conocer los aspectos que conforman la 
identidad de los michoacanos y difundir 
las bellezas de la entidad, diversos 
medios de comunicación nacionales e 
internacionales visitarán las distintas 
regiones del estado a lo largo del año, 
informó el secretario de Turismo, Roberto 
Monroy

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, informó 
que el saneamiento del Río Chiquito es el 
proyecto que más gestiona su gobierno 
ante la Federación, cuya inversión oscila 
en los 104 mdp.

Jorge Molina Bazán, desmintió que el 
presidente Wilfrido Lázaro Medina haya 
puesto fecha para liquidar el adeudo que 
tienen con los trabajadores del Panteón 
Municipal, razón por la que se plantaron 
en el Palacio Municipal

El dirigente del aurinegro estatal, Víctor
Báez Ceja, llamó a quienes aspiren a la 
dirigencia del sol azteca, a que más allá 
de sus legítimos intereses por tomar las 
riendas del aurinegro, deben cuidar la 
unidad del partido, la cual será la garante 
de la victoria en 2015.

La odontología es uno de los 
indicadores de desarrollo en la 
población de un país, toda vez 
que muestra que una persona 
tiene educación, buenos hábitos 
y sobre todo buenos odontólogos 
que forman parte de la cultura de 
la salud en los países desarrollados, 
así lo manifestó el rector de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Salvador Jara Guerrero, en 
la inauguración de la XXXII 
Asamblea Nacional de Facultades 
y Escuelas de Odontología 
(FMFEO).

Durante este evento que 
tiene como sede la Facultad 
de Odontología de la Casa 
de Hidalgo, Jara Guerrero 
aseguró que la odontología no 
es únicamente un problema de 
estética, sino que se relaciona con 
problemas de autoestima; además 
de ser un indicador del prestigio y 
ético profesional.

En su mensaje, también 
resaltó que esta área de la salud 
es de las primeras en donde la 
mujer ha logrado desarrollarse 
profesionalmente, al menos en la 
Universidad Michoacana, lo que 
ha logrado darle una percepción 
distinta al gremio.

Por su parte, el director de la 
Facultad de Odontología, Miguel 
Tapia Ruiz , dio a conocer que 
actualmente  la dependencia 
universitaria a su cargo cuenta 
con 315 profesores, de los cuales, 
el 65 por ciento cuenta con una 
especialidad y 45 de ellos se 
encuentran cursando una maestría; 
su población estudiantil es de 3 
mil 245 alumnos que atienden a 
mil pacientes diarios, seis días por 
semana durante 12 horas diarias.

Asimismo, dijo, cuentan  
con recursos de actualización 
y especialidades además de 
que pasan por un proceso de 
transformación para  cumplir 
con las especificaciones que 
corresponden a una licenciatura 
de la salud obteniendo 
tecnología de punta como son 
ortopantomógrafos digitales, 
laboratorios de tejidos para 
investigación y de preclínica con 
simuladores, además de una central 
de equipos de esterilización.

“Hemos comprendido que la 
vinculación con los evaluadores 
externos son los mecanismos 
adecuados para obtener una 
educación de calidad, por tal 
motivo, involucramos a los 
profesores a tomar diplomados y 

competencias; y los motivamos a 
elaborar reactivos para el examen 
CENEVAL que se aplicó por 
primera vez el ciclo escolar anterior 
a 800 egresados como opción a 
titulación y como parte procesos 
de evaluación, porque el objetivo 
de la Facultad es acreditarse y 
obtener el nivel de calidad en el 
primer nivel”.

Finalmente la Presidenta 
de la Federación Mexicana 
de Facultades y Escuelas de 
Odontología (FMFEO), Marilú 
Yamina Galván Domínguez, 
manifestó sentirse orgullosa por 
ser  acogidos en una Universidad 
reconocida ampliamente por ser 
cuna de héroes y resaltó que los 
asistentes se dedicarán únicamente 
a trabajar durante los días 13 
y 14 de marzo que se realice la 
asamblea.

En este importante evento, 
dijo, se abordarán mesas de 
trabajo con representantes de las 
organizaciones más distinguidas 
del país en el ámbito odontológico 
como: la Asociación Dental 
Mexicana; el Colegio Nacional 
de Cirujanos Destinstas; el 
Centro Nacional de Evaluación 
CENEVAL; el Consejo Nacional 
de Educacion Odontológica, para 

hablar de acreditación nacional e 
internacional a corto plazo y el 
director general de estomatologia 
de la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal,  para analizar 
que por cada mil habitantes hay 2.5 
médicos, 2.2 enfermeras y solo .12 
estomatólogos u odontólogos.

De igual manera resaltó que las 
65 universidades que integran la 
FMFEO, entre ellas la Facultad de 
Odontolgía de la UMSNH, más 
otras cinco que se sumarán este 
viernes, han logrado pertenecer a 
la FMFEO gracias a su calidad en 
donde la Universidad Michoacana 
ha puesto el ejemplo cumpliendo 
con las verificaciones de 49 puntos 
básicos.

Para concluir su participación, 
enfatizó que estas universidades 
mexicanas se sumarán a 
nuevo proyecto para integrar 
la Federación Internacional 
de Facultades y Escuelas de 
Odontología en donde se estarán 
asociando con universidades de 
España, Canadá, Argentina, Chile 
y Brasil y destacó la importante 
labor que se encuentra realizando 
la FMFEO ante la Secretaría 
de Educación Pública bajo el 
programa “Salud bucal a las aulas”, 
con el que se pretende integrar tres 
o cuatro páginas  relacionadas a 
la salud bucodental y hechas por 
odontólogos en los libros de texto 
gratuitos.
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REFRENDA...

APRUEBAN...

FEDERACION...
huerta de aguacate, Peña Nieto ofreció, eso sí, el ingreso a la legalidad 
de dichos grupos denominados autodefensas, cuya irrupción en 
Michoacán sigue adelante.

En tres breves preguntas, el jefe del Ejecutivo refrendó que es el 
Estado Mexicano quien tiene la obligación de brindar la seguridad a 
la sociedad mexicana.

En este sentido, hizo un llamado a fortalecer la denuncia ciudadana y 
que ésta no sea limitante sólo a grupos delincuenciales, sino a ejercicios 
indebidos de la administración pública.

evaluación de la política pública, así como de seguimiento de los 
programas en materia de infraestructura carretera del Estado.

El Consejo tendrá entre sus funciones proponer los criterios 
para la formulación y ejecución de la política pública en materia de 
infraestructura carretera; evaluar la política en materia de infraestructura 
carretera y formular recomendaciones sobre los programas a 
implementarse en el estado.

De igual forma, podrá solicitar a las autoridades competentes 
información sobre los avances de los planes y proyectos a desarrollar 
en materia de infraestructura carretera; instar ante las autoridades 
competentes la realización de las obras necesarias para la construcción, 
mantenimiento y modernización del sistema carretero en el estado y 
promover la realización de estudios y proyectos en la materia.

Los miembros del Consejo Consultivo tendrán carácter honorario y 
serán elegidos mediante convocatoria pública emitida por el Ejecutivo 
del Estado, según la propuesta de modificación al artículo 54 de la 
Ley de Comunicaciones y Transportes, presentada por el diputado 
Francisco Bolaños Carmona.

De igual forma, fue aprobado el dictamen mediante el cual la LXXII 
Legislatura se adhiere al acuerdo por el que se exhorta al Instituto 
Federal de Comunicaciones (IFT), para que de conformidad a sus 
atribuciones, garantice el cumplimiento del contenido del Plan Técnico 
Fundamental de Calidad de Servicios de Telecomunicaciones a nivel 
nacional en el Estado de Guerrero.

El dictamen que contiene la propuesta de acuerdo elaborado por 
los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 
considera que los servicios de telefonía móvil deben mejorar en todo 
el país y principalmente en el Estado de Guerrero, por lo que estima 
necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice las 
consideraciones pertinentes para lograr que se encuentre adecuadamente 
comunicado por medio de la telefonía móvil.

En otro punto, se dio lectura a la propuesta de acuerdo por medio 
de la cual se exhorta al titular del Ejecutivo Estatal, para que por 
conducto del Secretario de Educación, continúe con las políticas 
públicas establecidas en el Decreto Administrativo del 20 de junio 
del 2011, en el cual se otorgan apoyos a las instituciones públicas 
de educación media y superior para garantizar la obligatoriedad y 
gratuidad en la educación del Estado de Michoacán, presentada por 
el diputado Elías Ibarra Torres.

La propuesta de acuerdo fue sometida a discusión y desechada por 
el Pleno de la LXXII Legislatura.

asciende a 15 millones de pesos, mismo que se ubicará en Tuxpan y 
atenderá a féminas principalmente del Oriente y la Tierra Caliente.

Silvano Aureoles reconoció que se han tenido importantes logros en 
el país con la aprobación  de leyes que reconocen los derechos de las 
mujeres, como la tipificación del término feminicidio como delito, el 
de la participación política, la paridad en los cargos de elección popular, 
la no discriminación, el derecho de acceso a una vida libre de violencia, 
la asignación de más de 22 mil millones para programas y acciones en 
el presupuesto 2014, el más alto desde la inclusión del principio de 
presupuesto con perspectiva de género, entro otros.

Añadió, que estos logros “no serán suficientes si no modificamos 
patrones culturales, que es donde surge la violencia y donde se puede 
terminar con ella, para que nos asumamos con la igualdad que nos es 
común, que con independencia del sexo, reconozcamos y respetemos 
los espacios de oportunidad de las mujeres”.

Participa Secretario de Educación en Foros de Consulta 
Nacional Para la Revisión del Modelo Educativo

El secretario de Educación, J. 
Jesús Sierra Arias, participó en 
el Foro de Consulta Nacional 
para la Revisión del Modelo 
Educativo Región 4 que tiene 
lugar en la ciudad de Puebla, 
Puebla, en el que Michoacán 
demostró su interés en el análisis 
de los programas para lograr 
una educación de calidad e 
inclusiva.

En este evento el funcionario 
michoacano expresó la 
importancia de formar parte 
de estas actividades junto con 
sus homólogos de las entidades 
de Colima, Guerrero, Hidalgo, 
Estado de México y el estado 
anfitrión.

Sierra Arias manifestó su 
compromiso para lograr una 
educación de calidad, y coincidió 

con las bases de estos Foros de 
Consulta, en la que se destaca 
que el quehacer educativo está 
sustentado en el Artículo 3° de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que 
establece la educación pública, 
laica y gratuita. “En virtud de 
la Reforma Constitucional de 
febrero de 2013, la educación 
debe ser de calidad”.

Estos foros de las diferentes 
regiones del país revisan el 
modelo con el fin de establecer 
aquello que es menester 
trasformar; así como mantener 
o potenciar porque constituye 
un valor de nuestra educación.

La actividad, a la que 
acudieron más de 2 mil 
asistentes, fue inaugurada por 
el gobernador de Puebla, Rafael 

Moreno Valle, y la subsecretaria 
de Educación Básica de la 
Secretaría de Educación Pública, 
Alba Martínez Olivé.

Las temáticas que se 
abordaron este día son: “El reto 
de educar a los mexicanos en el 

siglo XXI; “Qué es lo básico e 
indispensable”; “Cómo organizar 
la escuela de educación básica; 
“Cómo garantizar la inclusión 
en educación básica”, y el último 
relacionado con el Desarrollo 
Profesional Docente.

Lentitud de Ooapas 
Retrasa Obras en Morelia
* Antorchistas protestan frente a sus oficinas.

Las revisiones de las redes 
de agua de colonias en proceso 
de urbanización por parte 
del Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OOAPAS), de 
Morelia, no se están realizando 
como se había acordado y ya 
estamos en vías de realizar 
las pavimentaciones, con ello 
esta institución retrasa todos 
nuestros programas; en vista de 
ello hemos decidido protestar 
pues tampoco nios reciben, 
indico Marcos Pérez García, 
líder antorchista en Morelia.

Ya se tenía hoy una audiencia 
programada desde la semana 

pasada para realizar la revisión 
de estos acuerdos para las 
colonia Mariel, Hermenegildo 
Galeana, 13 de abril y otras, 
pero se nos cierran las puertas; 
y es muy sencillo todo: se 
requiere que el OOAPAs 
revise que las redes instaladas 
no tengan fugas y estén bien 
hechas a fin de pavimentar 
definitivamente, indicó Pérez 
García. “No queremos que 

después se tenga que romper 
el concreto hidráulico porque 
quedaron mal hechas las 
cosas”.

Esto nos ha conducido 
a realizar esta protesta y 
denunciar ante la ciudadanía 
que los esfuerzos que los 
antorchistas hacemos para 
construir desarrollo en nuestra 
entidad, como lo marca nuestra 
programa Antorcha Construye 
Michoacán, están siendo 
bloqueados en los hechos por 
esta institución.

Finalmente comentó que 
se sabe que existen graves 
problemas de tráfico en la 
ciudad, debido a que hay otras 
protestas, y que no se desea 
abonar al caos, pero que espera 
que la ciudadanía comprenda 
que no se pueden tolerar 
ineficiencias ni ineficacias 
de nuestros gobernantes en 
asuntos tan delicados para el 
bien ciudadano.

Detiene PGJE a Tres Miembros 
de Grupo Delincuencial con 
Mariguana y Metanfetamina

Agentes de la Policía Ministerial lograron detener a tres integrantes de un 
grupo delincuencial que opera en la entidad, a quienes se aseguró droga y dos 
vehículos, así como dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.

Los detenidos dijeron responder a los nombres de Perla Citlali I, Julio César 
T y Gustavo T, quienes fueron consignados ante la autoridad jurisdiccional 
competente por su presunta responsabilidad penal en delitos contra la salud 
y cohecho, según lo dio a conocer la Subprocuraduría Regional de Justicia, 
donde se precisó que también se envió desglose de la averiguación previa a la 
Procuraduría General de la República (PGR), por la probable comisión de 
ilícitos de competencia federal.

Al momento de ser requeridos por agentes ministeriales, a los inculpados 
les aseguraron ocho teléfonos celulares y tres paquetes en forma de ladrillo con 
cuatro kilogramos de mariguana, así como 22 dosis del mismo enervante y dos 
bolsas de polietileno que contienen una sustancia blanca con las características 
propias de la metanfetamina conocida como “cristal”.

Asimismo, se les encontró en posesión de 153 mil pesos en moneda 
nacional y 120 dólares. La droga y el dinero era transportado por los presuntos 
responsables a bordo de una camioneta GMC tipo pick-up y un auto Nissan 
Almera, los cuales también fueron asegurados por los investigadores estatales 
y remitidos a disposición del Ministerio Público Investigador. 

Cuando fueron interceptados por la Policía Ministerial, los probables 
delincuentes ofrecieron dinero a los agentes para que les permitieran retirarse, 
por lo cual se configuró en su contra el delito de cohecho.

Durante sus declaraciones ante el Ministerio Público Investigador, los 
detenidos manifestaron pertenecer a un grupo de la delincuencia organizada 
y tener a su cargo la distribución de droga a narcomenudistas de la región, 
además de actividades de extorsión y cobro de cuotas.

La representación social ejercitó acción penal en contra de los requeridos por 
los delitos ya señalados y remitió desglose del expediente a la PGR por ilícitos 
del orden federal. Con independencia de lo anterior, la Policía Ministerial 
continúa las investigaciones para determinar su probable participación en 
otros hechos delictuosos.



Detiene la PM a Cinco 
Personas por Tener 

Orden de Aprehensión
Personal de la Policía 

Ministerial requirieron a cinco 
personas en contra de quienes 
existían órdenes de aprehensión 
giradas por las autoridades 
judiciales jurisdiccionales 
correspondientes.

Durante un operativo en la 
colonia Ignacio López Rayón, los 
agentes Ministeriales requirieron 
a Cristóbal Guillermo C., de 30 
años de edad, quien tiene en su 
contra un mandato judicial de 
captura por el delito de lesiones, 
cometido en agravio de Ofelia de 
Jesús S., dentro del proceso penal 
número 021/2014 girado por el 
juez Tercero Menor en materia 
penal de este distrito Judicial.

Estos hechos se registraron 
en el mes de Octubre del 
año pasado, cuando, el ahora 
detenido presuntamente corrió 
a la ofendida de su domicilio, 
situación que provocó una 
trifulca, hasta llegar que Cristóbal 
golpeará a su familiar.

Lo que dio origen a la 
Averiguación Previa Penal 
correspondiente, la cual 
fue consignada ante el juez 
competente que libró la orden 
de aprehensión.

Por otra parte, fue requerido, 
Salvador R., de 18 años de edad, 
quien tiene en su contra una 

orden de aprehensión, girada 
por el juez Primero de lo Penal 
de este Distrito Judicial, por 
el delito de Tentativa de Robo 
Calificado, cometido en agravio 
de Lucina V., según el proceso 
penal número 153/2013-II.

Estos hechos se registraron a 
mediados el año pasado, cuando 
el ahora requerido en compañía 
de otro sujeto, que ya se encuentra 
detenido, se introdujeron  la 
casa de la ofendida  de donde 
sustrajeron diversos objetos.

Siendo en ese momento 
detenido, por Policías 
Preventivos, el cómplice de 
Salvador, sin embargo, Salvador 
R., a pesar que logró darse a 
la fuga en aquella ocasión, fue 
detenido este día por personal 
de esta dependencia.

Asimismo, se cumplimentó 
el mandato judicial de captura 
en contra de Hugo M., de 22 
años de edad, quien se encuentra 
relacionado en el proceso número 
124/2013 del juzgado Tercero 
Menor de lo penal de este 
Distrito Judicial, por el delito de 
lesiones, cometido en agravio de 
Rito M.

Este hecho se registró el día 
31 de diciembre del 2012, en 
la población de Arámburo, 
perteneciente al municipio de 

Copándaro de Galeana, lugar 
donde el agraviado se encontraba 
festejando junto con su familia 
la llegada del año nuevo.

En un momento determinado, 
el detenido comenzó a golpear a 
su víctima sin motivo aparente, 
hasta dejarlo tirado en el piso, 
mientras que era auxiliado por 
sus parientes, el responsable 
se dio a la fuga, siento este día 
detenido.

Por último, fueron requeridos 
Luis Alberto G de 20 años de 
edad e Iván A., de 19 años, 
quienes cuentan con una orden 
de aprehensión girada por el 
juez Tercero de lo penal de este 
Distrito Judicial, por el delito 
de robo calificado, cometido 
en agravio de Luis M., según 
consta el proceso penal número 
07/2014.

Estos  hechos se registraron 
en el mes de octubre del año 
pasado, cuando los presuntos 
implicados se introdujeron a un 
auto lavado, de donde sustrajeron 
varios objetos de valor, mismos 
que vendieron para repartirse las 
ganancias.

Los policía Ministeriales 
pusieron a los detenidos a 
disposición de los jueces que lo 
reclaman, quienes les definirán 
su situación jurídica.

Dos Autos 
Localizados

En atención al reporte del Sub Centro de Comunicación C-2  en 
la calle Álamo Frente al número  221 de la colonia Melchor Ocampo, 
se localizó un vehículo abandonado.

Se trata de un Volkswagen Jetta, tipo Sedan, color verde, con placas 
de circulación PSF4666 del servicio particular  de esta entidad, el cual 
resultó con la averiguación previa APP.570/2014-XX-I, por lo que se 
resguardó en el garaje oficial 1 de la Procuraduría General de Justicia 
en el Estado y se puso  a disposición de la Agencia Decima Cuarta.

Por otra parte, en el libramiento oriente frente al Tour Hotel, se 
localizó al vehículo marca Chevrolet, Captiva Sport, Modelo 2009, 
color blanco, placas de circulación PHX5826 de esta entidad, el cual 
se encuentra  señalado en el juicio mercantil, 952/2011, por lo que se 
traslada al garaje oficial de esta dependencia  y se puso a disposición 
del Juzgado Octavo de primera instancia en materia civil.

Policías Municipales Detienen a 
Presuntos Asaltantes de Gasolineras

En su recorrido de rutina, 
policías municipales lograron 
la detención de Carlos XX y 
Noé Erasto XX de 33 y 27 
años respectivamente quienes 
presuntamente asaltaron dos 
gasolineras y, a uno de los 
clientes que en ese momento se 
encontraba en el lugar.

Los hechos se registraron 
a las 3:30 horas de esta 
madrugada cuando los oficiales 
de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana que encabeza el 

Comisario Jesús Sánchez Noriega, 
detuvieron para su revisión a un 
auto que percibieron sospechoso 
en la calle Plan de Ayala de la 
colonia Independencia a 40 
metros aproximadamente de la 
gasolinera Poza Rica.

El tripulante de la unidad en 
mención fue detenido; portaba 
una matraca con un dado 
simulando un arma de fuego así 
como un arma punzocortante y 
denotaba aliento etílico. En el 
momento de la revisión llegaron 

hasta la patrulla Abel Gómez 
quien presentaba una herida en la 
cabeza  y Juan Rogelio Gutiérrez, 
dijeron ser despachadores de 
la gasolinera en mención y 
denunciaron que habían sido 
asaltados por la persona que 
tenían detenida y una más que 
localizaron posteriormente.

Los presuntos agresores, 
Carlos XX y Noé Erasto XX 
tienen su domicilio en colonia 
Villas del Oriente y calle Venus 
número 434 de la colonia Lomas 
del Punhuato respectivamente y 
operaban en el vehículo marca 
Nissan  tipo Tsuru, color blanco 
y rojo  con placas 3504 LDB de 
servicio público.

En el interrogatorio  de 
rutina, los detenidos aceptaron 
que también habían asaltado la 
gasolinera ubicada en la Avenida 
Acueducto 1879 de la colonia 
Lomas de Hidalgo donde fueron 
identificados por los despachadores  
quienes señalaron además que los 

presuntos responsables intentaron 
despojar de sus pertenencias a un 
cliente quien se resistió al asalto y 
se lió a golpes.

Los presuntos responsables 

y la unidad en que viajaban, 
fueron puestos a disposición de 
las autoridades competentes de la 
Procuraduría General de Justicia 
en el estado.

Asegura PGJE a dos Probables 
Responsables de Extorsión

* Trabajadores del transporte público, agraviados.
Personal de la Procuraduría 

General de Justicia aseguró a dos 
personas, probables responsables 
del delito de extorsión cometido 
en agravio de varios trabajadores 
del transporte público en esta 
ciudad.

Ante el órgano jurisdiccional 
competente, en las próximas horas 
serán puestos a disposición Miguel 
Angel  M.  y Héctor P. de 36 y 
56 años de edad, respectivamente, 
ambos con domicilio en Morelia.

De acuerdo a la indagatoria  
correspondiente, Miguel Ángel y 
Héctor, quienes formaban parte de 
la mesa directiva de dos rutas de 
combi de servicio público,  desde 
hace dos años empezaron a decir a 
los agremiados que formaban parte 
de una organización delincuencial 
y que mensualmente deberían 
de entregar la cantidad de 350 
pesos.

Los presuntos extorsionadores 
aseguraban a sus víctimas que 
de no entregar el monto exigido 

serían privados de la libertad y 
asesinados, incluso, les advirtieron 
que les quemarían sus unidades si 
no cumplían.

Ante el temor de que los 
presuntos infractores cumplieran 
sus amenazas, los concesionarios 
optaron por atender la exigencia.

Gracias a la confianza de la 
ciudadanía, los hechos fueron 
denunciados ante la Procuraduría 
General de Justicia, lo que permitió 
que personal de la Dirección 
Antisecuestros y Extorsiones 
(DAE) instrumentara un operativo 
y fueran asegurados  Miguel Ángel 
y Héctor, en los momentos que 
recibían el dinero producto de una 
extorsión en las inmediaciones de 
un centro comercial.

Los detenidos fueron puestos 
a disposición del agente del 
Ministerio Público de la DAE, 
mismo que en las próximas horas 
habrá de resolver su situación 
jurídica.


