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Pasa a la 7

Toma Protesta Nuevo 
Comité Estatal por una 
Nueva Cultura en Salud
* Mejorar las condiciones de salud de los Michoacanos es uno de sus objetivos.

Con el objeto de mejorar 
las condiciones de salud de 
la población michoacana, el 
director de los Servicios de Salud 
en Michoacán, Julio Fernando 
Nocetti Tiznado, tomó protesta a 
Perla Vargas Durán, como nueva 
presidenta del Comité Estatal 
por Una Nueva Cultura en Salud 
(2014-2015), en sustitución de 
América Cristina Cruz Peña.

Nocetti Tiznado señaló que 
este Comité está conformado 
por un grupo interinstitucional 
de salud incluyente, participativo 
y corresponsable, donde la 
integración entre los usuarios 
y los programas que ofrecen 
las instituciones pretende 
constituir una sociedad más sana, 
democrática y productiva.

Por ello, exhortó a los nuevos 
integrantes a trabajar de manera 
comprometida por el bien de la 
salud de las y los michoacanos, 
ya que es una prioridad de esta 
administración estatal brindar 

servicios de calidad, calidez y 
oportunidad.

La participación de todas las 
instituciones es vital para construir 
e instrumentar colectivamente un 

Conjura Huelga 
SUEUM

* Reconoce el Rector Salvador Jara Solidaridad del Sueum alL Conjurar la Huelga.
El rector de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, 
hizo un amplio reconocimiento al 
Sindicato Único de Empleados 
de la institución (SUEUM), 
por haber conjurado la huelga 
emplazada para este día, y de esa 
manera mostrar comprensión y 
solidaridad no sólo con la Casa 
de Estudios sino con el estado de 
Michoacán.

Lo anterior, luego de que 
el rector Salvador Jara y el 
secretario del Trabajo del 
SUEUM, Armando Rangel, 
realizaron la firma del convenio 
respectivo, ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje.

Al respecto, el rector nicolaita 
explicó que el ofrecimiento fue del 
3.5 por ciento al salario tabular y 
1.2 por ciento a prestaciones no 
ligadas al salario y se mantuvo la 

disposición de diálogo de ambas 
partes permanentemente, por lo 

que se llegó a este acuerdo que 
beneficia a toda la comunidad 

universitaria al evitarse un paro 
Pasa a la 7

Fortalecen Programas 
de Educación Sexual 

en Escuelas Primarias
* Este rubro está incluido en el Plan 

y los Programas de Estudio 2011.
Con base en el Plan y los 

Programas de Estudio 2011, 
la Secretaría de Educación de 
Michoacán, a través del Equipo 
Técnico Estatal de Primarias, 
desarrolla a partir del ciclo 
escolar 2013–2014 un proceso de 
fortalecimiento en la educación 
sexual de primero a sexto grado, 
en las más de 5 mil escuelas del 
estado.

Dada la importancia del tema, 

esta medida se implementa gracias 
al interés que tiene la dependencia 
de lograr una formación integral 
e inclusiva de la niñez y juventud 
michoacana. Actualmente, son 
más de 500 mil estudiantes los 
que reciben dicha enseñanza; 
expuso Hortensia Guido, asesora 
del Equipo Técnico Estatal de 
nivel Primaria. 

Los planes y programas de 

Entrega Sepsol Apoyos a Afectados 
por Tornado en Tangancícuaro 

* Se donaron láminas, colchonetas, cobijas y despensas, además de que se impulsará 
el trabajo del Centro de Producción de Materiales para Mejora de la Vivienda.

Atendiendo la instrucción 
del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, la Secretaría de Política 
Social realizó este martes la 

entrega de apoyos a las familias 
damnificadas por el fenómeno 
suscitado el pasado sábado en el 
municipio de Tangancícuaro.

Según un comunicado, 
el titular de Sepsol, Rodrigo 
Maldonado López, y el edil de 
Tangancícuaro, Gustavo Zintzun, 

encabezaron la comitiva de 
trabajo en la que se supervisaron 
parte de las viviendas dañadas con 
el objetivo de conocer las mayores 
afectaciones y de igual manera las 

necesidades más apremiantes.
Durante el recorrido, 

Maldonado Lópezpropuso 
al alcalde dar una dotación 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(Mzo. 26 2014)
Días transcurridos, 85, faltan 280
Santoral en broma, San Braulio, no seas temerario.
Filosofía: El tedio es una tristeza sin amor. Niccolo Tommaseo
Efemérides.
Mzo. 26 1427. Fallece Tezozómoc, rey de los tecpaneas en 

Azcapotzalco. El poder corresponde  a  Tayahuzin, pero su hermano 
Maxtla se lo arrebata.

1513. El explorador español Ponce de León, descubre grandes 
extensiones de tierra en el noreste de la Nva. España; será conocida 
como La Florida por la abundancia de flores.

1814. Por decreto de las Cortes de Cádiz, el puerto de San José de 
Guaymas, (Sonora), es abierto para el comercio nacional. En 1822 se 
abriría al comercio internacional.

1913. Se proclama el Plan de Guadalupe (Coah.), por el gobernador 
Venustiano Carranza, jefes y oficiales del ejército; se desconoce el 
gobierno del usurpador Victoriano Huerta.

1944. Fallece en su natal Cd. de México, el general revolucionario 
y probó educador, Dn. Wilfrido Massieu; quien fuera maestro del H. 
Colegio Militar; director de la Escuela Industrial de Sn. Luis Potosí; 
jefe de armas en Monterrey Nvo. León, director fundador del instituto 
Industrial y promotor del Instituto Politécnico Nacional del que fue 
primer director.

1981. Fallece el ilustre político michoacano, Natalio Vázquez 
Pallares, oriundo de Coalcomán, Mich.

MINICOMENTARIO.
¿CUÁNDO SE HARÁ JUSTICIA A NATALIO VÁZQUEZ 

PALLARES? Michoacano bien nacido en su Coalcomán de sus 
amores, lugar donde han nacido gentes destacadas en la política de 
la entidad.

Recuerdo cuando el maestro Ambrosio, miembro de la asociación de 
la Asociación de Comerciantes cercanos al monumento que en justicia 
se le erigió a Dn. Natalio; me invitaba a dirigir el Himno Nacional 
dentro del acto conmemorativo el 19 de marzo de cada año.

Éramos unos cuantos soñadores; ahora, la situación política propicia 
que asista bastante gente de primer nivel incluyendo gobernadores, 
presidentes municipales y de ahí  “pal” real.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Natalio Vázquez Pallares.
MENSAJE:
Su firme convicción quizá lo obstruyó (punto)
en tiempos de caravanas (punto)
el que no las hace no llega (punto)
PARA UD. MI PIÑONIGRAMA.
Don Natalio quien dijera
sin pecar de ligereza
unos pusieron la mesa
para que otros se sirvieran
Piñón que rasca cabeza.
PD.- ¿Usted conoció a Don Natalio?
Maneje despacio, salga a tiempo, no corra.

Recibe Comisión Legislativa de Derechos Humanos Informe 
de la Situación en Areas de Conflicto en Michoacán

En reunión de la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Congreso del Estado, presidida 
por la legisladora Laura González 
Martínez, los diputados 
integrantes se reunieron con 
el Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos en la 
entidad, el Maestro José María 

Cázares Solórzano, para que fuera 
presentado ante el Legislativo, el 
Informe Especial de los Derechos 
Humanos en áreas de conflicto en 
el Estado de Michoacán.

González Martínez señaló 
que la seguridad de las familias 
y de sus bienes, constituyen un 
derecho humano ineludible, a 

fin de garantizar la libertad de 
vivir sin miedo y posibilitar el 
desenvolvimiento de cualquier 
otro derecho en un ambiente de 
tranquilidad, “estamos conscientes 
de que ha sido notable el deterioro 
que ha existo en el Estado en 
cuanto a la calidad de vida de los 
michoacanos”, señaló.

La legisladora integrante 
de la Septuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso Local, 
reiteró la evidente violación 
sistemática de dichos derechos 
por las inconsistencias y falta 
de información que prevalece 
entre la ciudadanía y las 
autoridades, situación que coloca 
a los ciudadanos en condición de 
indefensión.

Es importante destacar que 
dentro del informe, la Comisión 
del Poder Legislativo en la 
entidad, destacó que de acuerdo a 
los informes proporcionados por 
la CEDH de acuerdo a la opinión 
de los ciudadanos, destaca que los 
servicios de salud proveídos por el 
Estado son seriamente deficientes, 
desde la percepción en una 
emergencia hasta el otorgamiento 
de algún medicamento.

Reiteró que en dicho informe 
se plantea información valiosa, 

sin embargo, falta la verdadera 
percepción de la ciudadanía y la 
propuesta de acción de la misma 
Comisión, basada en su propio 
diagnóstico, por lo que señaló que 
estarán analizando y trabajando 
en el informe presentado, con 
el objetivo de buscar acciones 
que protejan la integridad de los 
michoacanos.

González Martínez, destacó 
que las actividades de prevención 
y protección de los ciudadanos 
son necesarias, comenzando por la 
resguardo de la identidad personal, 
así como de sus denuncia; por lo 
que estaremos contemplando 
la creación y colocación de un 
buzón ciudadano que acoja todas 
los reclamos; señalamientos que 
impulsen las acciones en pro de 
los derechos humanos.

Asimismo, el informe destaca 
que la violencia e inseguridad del 
Estado de Michoacán, ha llegado 
ya a instancias internacionales, 
donde instituciones han acudido 
a estas zonas de conflicto, para 
documentar, así como también 
investigar las diversas violaciones 
a los derechos humanos.

En el mismo contexto, 
es indispensable destacar el 
abandono y migración de 

los ciudadanos, debido al 
recrudecimiento de la situación 
de violencia que prevalece en la 
entidad, reiteró.

“En desaparición de personas 
no se cuenta con un reporte 
exacto en la entidad, puede ser 
por la falta de confianza por 
parte de los ciudadanos antes 
las instituciones y autoridades 
responsables de la procuración de 
justicia en el Estado”, indicó.

Señaló que el Congreso del 
Estado, ha trabajado en materia 
de desarrollo social, de protección 
a víctimas, de atención de la 
niñez y la juventud, así como 
acciones de justicia y trata de 
personas desde el ámbito de su 
competencia, buscando crear 
mecanismos de defensión.

Finalmente, la Presidenta 
de la Comisión Legislativa 
responsable de la procuración 
de los derechos humanos en 
el Congreso de la entidad; 
reiteró que con diagnósticos 
como el presentado por la 
Comisión Estatal en la materia, 
“trabajaremos coordinados 
arduamente, plasmando objetivos 
claros, siempre pensando en el 
bienestar de los michoacanos”, 
concluyó.

Iniciativas, Permiten Lograr 
un Mejor Desarrollo en la 
Sociedad: Ernesto Núñez

El Legislador Federal, Ernesto 
Núñez Aguilar ha manifestado 
su interés y preocupación ante 
diversos temas de interés para 
la sociedad, por tal motivo ha 
presentado en la tribuna de la 
Cámara de Diputados algunas 
Iniciativas, que permitirán haya 
un mejor desarrollo, no sólo 
en los Ayuntamientos sino en 
los mexicanos que viven en el 
extranjero.

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma diversos 
Artículos del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales en materia de 
Derechos Políticos de las mujeres 
en el ámbito municipal.

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que adiciona un párrafo 
tercero a la Fracción 1 del Artículo 
115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de ampliación del 
periodo de autoridades de los 
Ayuntamientos a cuatro años.

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma los Artículos 
52, 53 y 54 de la Constitución 
Político de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
representación política de las y 
los mexicanos en el extranjero.

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona 
la Fracción 1 y deroga el primer 
párrafo de la Fracción 115 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de integración política 
del Ayuntamiento.

Núñez Aguilar, manifestó que 
en lo que referente a la ampliación 
del periodo de autoridades 
municipales, establece en el 
texto Constitucional vigente que 
el periodo de Gobierno local 
(municipal) sea de cuatro años 
de acuerdo a lo que dispongan 

las legislaturas locales de cada una 
de las entidades de la República 
Mexicana.

“La Iniciativa que hace 
mención a la representación 
política de las y los mexicanos en 
el extranjero, fortalece el derechos 
de éstos a ser votados a través de 
la creación de una circunscripción 
plurinominal, sin que ello derive 
en el incremento de los 200 
legisladores de representación 
proporcional existentes y se 
atienda una demanda histórica 
de las y los migrantes”, señaló.

En ese sentido, puntualizó 
que cada una de las Iniciativas 
presentadas en el Pleno se hacen 
con la intención de lograr una 
mejorar calidad de vida de toda 
la sociedad mexicana.
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Maggy Oribio de Lázaro Entrega Auxiliares 
Auditivos en Apoyo a Familias Morelianas

Patricia Mora Entrega Apoyos en 
la Región Ciénega de Chapala

* En gira de trabajo, entregó equipamiento para CAIC’s y Ludotecas en Sahuayo.
* A la par se otorgaron apoyos de programas sociales en el municipio de Jiquilpan.

En el marco de la entrega 
de 50 auxiliares auditivos, la 
presidenta del Sistema DIF 
Morelia, Margarita Oribio 
de Lázaro, resaltó que para la 
administración que encabeza 
Wilfrido Lázaro Medina lo más 
importante es que los ciudadanos 
estén bien y que Morelia sea un 
municipio saludable y solidario 
con los que menos tienen. 

“Todos estos apoyos son 
gracias a que vamos en un solo 
camino, estamos de acuerdo 
en que Sumando Voluntades 
podemos lograr grandes cosas, 
agradecemos la atención de los 
regidores que nos autorizan los 
recursos para que cada vez más 
gente  sea beneficiada”, agregó.  

Reunidos en el Auditorio 
del DIF Morelia, los regidores 

Fernando Orozco Miranda 
y Patricia Medina Garibay 
acompañaron a la Presidenta de 
dicha dependencia municipal e 
hicieron entrega de 50 auxiliares 
auditivos, lo que representó una 
inversión de 255 mil pesos.

El director del DIF Morelia, 
Carlos Hernández López afirmó 
que esta campaña se lleva a 
cabo tres veces al año,  para 
beneficiar a un número mayor 
de personas; “En esta ocasión, 
además de un gran número 
de personas de la tercera edad, 
el joven Jorge López y la niña 
Danayra recibieron el auxiliar 
auditivo, no es común que 
personas jóvenes lo requieran”, 
añadió. 

El funcionario municipal dijo 
que los beneficiarios aportan 
una cuota de  recuperación 
simbólica, que es importante 
porque con ese recurso se puede 
atender a un sector más amplio 
de la población. 

Por su parte, el regidor 
Fernando Orozco Miranda, 
coordinador de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social 
del Ayuntamiento moreliano, 
reconoció la labor del Sistema 
DIF municipal por estar al 
pendiente de la gente más 
necesitada: “No es una tarea 
fácil la que realiza el equipo 
de trabajo de la Sra. Maggy 
Oribio, por lo que reiteramos 
el apoyo del Cabildo para seguir 
con la encomienda de apoyar 
a los ciudadanos”, afirmó el 
Regidor. 

A nombre de quiénes a 
partir de hoy mejorarán su 
calidad de vida, el joven Jorge 
López Garnica agradeció esta 
importante aportación a las 
familias de todos los beneficiados 
pues  “es una oportunidad de 
vivir mejor”, señaló.

CITA TEXTUAL: 
“Lo más importante es que 

niños, jóvenes y adultos mayores 

cambien su calidad de vida, ya 
sea con una silla de ruedas, 
con lentes, con los auxiliares 
auditivos, con esto logramos 
que se integren a la sociedad, 
que  sean independientes, que 
vuelvan a ser productivos”, 
Maggy Oribio de Lázaro, 
presidenta del DIF Municipal.

TESTIMONIOS:
“Con el apoyo del DIF 

municipal ahora mi vida 
mejorará, ya no me sentiré  
relegado”, José Segovia López.  

“Me hace feliz, saber que voy 
a escuchar la risa de mis nietos, 
es un apoyo muy importante 
para nosotros, que bueno que 
nos tomen en cuenta”, Eloísa 
Hernández.

“Por la economía de la 
familia a veces nos resulta 
imposible pensar en comprar un 
auxiliar auditivo, es bueno que 
el Presidente Wilfrido Lázaro 
nos proporcione este tipo de 
apoyos”, Luis Ortíz Cuín.

La presidenta honoraria del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 
Patricia Mora de Vallejo, en gira de 
trabajo acompañada por la directora 
general, Nelly Sastré Gasca entregó 
equipamiento y apoyos en beneficio 
de los habitantes de los municipios de 
la región Ciénega de Chapala.

En Sahuayo, Patricia Mora hizo 
entrega de material para los Centros 
de Asistencia Infantil Comunitario 

(CAIC) de los municipios de 
Tingüindín y Venustiano Carranza, 
así como para Ludotecas ubicadas 
en Jiquilpan, La Piedad, Chilchota, 
Cojumatlán de Régules, Sahuayo, 
Villamar y Zamora.

Patricia Mora recalcó que uno de 
los objetivos que persigue la presente 
administración del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, es asegurar 
el desarrollo integral de niñas y 
niños, por lo que reconoció el trabajo 

coordinado que se emprende con los 
sistemas DIF municipales.

Al respecto, Nelly Sastré Gasca, 
directora del Sistema DIF Estatal, 
detalló que los apoyos consisten en 
material didáctico y mobiliario para 
las Ludotecas, mientras que para 
los Centros, se otorgó equipo de 
seguridad y emergencia escolar, así 
como insumos para construcción.

Al tomar la palabra, el presidente 
municipal de Sahuayo, Francisco 
Sánchez Sánchez agradeció la 
presencia de la presidenta honoraria 
del DIF Michoacán, así como de 
la directora general y afirmó que 
su visita confirma la vocación de 
colaboración en beneficio de los que 
menos tienen, así como la sensibilidad 
del gobierno del estado, encabezado 
por Fausto Vallejo Figueroa.

La presidenta del DIF Municipal 
de Sahuayo, María Lourdes Muñiz 
Rangel, precisó que el trabajo que 
se realiza entre ambos órdenes de 
gobierno va enfocado a quienes más lo 
requieren y sostuvo que se redoblarán 
los esfuerzos para llegar a la población 
que necesita los programas sociales 
que se aplican.

Durante la visita a este municipio, 
Patricia Mora de Vallejo acompañada 
de Nelly Sastré y las autoridades 
locales, recorrió la ludoteca ubicada 
en las instalaciones del Sistema DIF 
municipal, en la que constató el 
trabajo que se realiza diariamente 
con las 80 niñas y niños que acuden 
regularmente y en donde se les 
brinda un espacio de esparcimiento 
y aprendizaje a través del juego. 
Asimismo, Patricia Mora visitó la 
Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR).

EN JIQUILPAN, 
FAVORECEN A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD
Posteriormente, la presidenta 

honoraria del DIF Michoacán se 
trasladó al municipio de Jiquilpan, 
donde hizo entrega de 100 pares 
de lentes, 12 sillas de ruedas y 60 
estufas Lorena a pobladores de 
diferentes localidades del municipio, 
donde destacó y reconoció el trabajo 
conjunto para favorecer a más 
michoacanos.

En el mismo sentido, Patricia 
Mora dijo que se mantiene 
estrecha comunicación con los DIF 
municipales, con la finalidad de 
apoyarlos y orientarlos en las gestiones 
para hacer llegar los beneficios de los 
programas a personas en situación de 
vulnerabilidad.

Al respecto, Nelly Sastré expresó 
que con esta entrega se constata que 
el trabajo coordinado tiene mayor 
rendimiento a favor de las y los 
michoacanos, quienes mejoran sus 
condiciones de vida al recibir estos 
apoyos.

En representación del presidente 

municipal de Jiquilpan, José 
Francisco Álvarez Cortés, el síndico 
municipal, José Alberto Sánchez, 
felicitó las tareas conjuntas de los 
DIF Estatal y Municipal, para cubrir 
las solicitudes de la población que 
requiere de ayuda.

La presidenta del Sistema DIF 
Municipal de Jiquilpan, Beatriz 
Barajas Anguiano, apuntó que el 
apoyo incondicional y el trabajo 
colaborativo ha permitido ofrecer 
mejores oportunidades a las niñas, 
niños, mujeres, adultos mayores y 
personas con alguna discapacidad.

En esta gira de trabajo, Patricia 
Mora de Vallejo acudió al desayunador 
del Jardín de Niños “Josefa Ortiz 
Lemus”, así como a la ludoteca 
“Casita de Cartón”, para supervisar 
su funcionamiento. También dio el 
banderazo de arranque a la Unidad 
Móvil “El DIF en tu comunidad”, 
que brindará servicios médico, 
jurídico, psicológico, nutricional y 
educativo, cuya jornada de trabajo 
en este municipio fue gestionada 
por la presidenta del DIF Municipal, 
Beatriz Barajas Anguiano.

Realiza Ooapas Detección y 
Reparación de Fugas en dos 

Importantes Colonias de Morelia
El Ayuntamiento de Morelia, a través del Organismo Operador de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) inició este día 
acciones de detección y reparación de fugas en la red de agua potable de la 
colonia Nueva Chapultepec y la colonia Cinco de diciembre.

Debido a la baja presión detectada en las líneas de abastecimiento de agua 
potable en las colonias, el día de hoy inició un programa contingente de 
detección de fugas en las tuberías de las colonias señaladas, con el objetivo de 
corregir esta falla en la distribución de agua potable.

Jesús Camacho Pérez, Jefe de Distribución del OOAPAS, explicó que a 
partir de hoy martes 25 y hasta el jueves 27 de marzo, se trabajará para detectar 
posibles fugas y repararlas de inmediato; “Detectamos la baja presión por 
reportes que nos hizo la ciudadanía, y gracias a esta información podemos 
actuar de inmediato”, afirmó el funcionario.

Señaló que mientras se realizan estas acciones correctivas, durante los tres 
días se dará apoyo de pipas a las siguientes calles de las colonias indicadas:

Colonia Nueva Chapultepec
·      Calle Bruno Patiño
·      Calle Adolfo Cano
·      Calle José María Olvera
Colonia Cinco de diciembre
·      Andador Estatuto Jurídico
·      Andador Salubridad y Asistencia
·      Andador Relaciones Exteriores
·      Andador Recursos Hidráulicos
·      Andador Petróleos Mexicanos
·      Andador Obras Públicas 
Para contar con el apoyo del Organismo Operador, es importante que los 

usuarios que habitan estas calles llamen al 1132200 y soliciten el envío de 
pipas, para poder programar la entrega de forma ordenada.
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Chivas Propone Erradicar 
Barras en México

* Solicitó al América que sus barras no viajen a Guadalajara.
* Chivas aceptó la sanción impuesta por la FMF.

Jonathan Orozco no ve 
Lejos Liguilla Para Rayados

A pesar de vivir un 
irregular semestre, Rayados 
matemáticamente aún no dice 
adiós a la Liguilla, y ante esta 
situación se aferran en el seno 
albiazul a la posibilidad de 
calificar, así lo dijo Jonathan 
Orozco, portero de la Pandilla 
del Cerro de la Silla.

“Sí el equipo se embala puede 
alcanzar a rasguñar algo y si 
no, son importantes los puntos 
porque hemos hablado del tema 
del descenso que también no 
podemos estar tan metidos en 
ello, tenemos que estar pensando 
en otra cosa, esta institución 

está para otra cosa”, expresó el 
guardameta.

El cuadro regiomontano se 
ubica en la posición 16 con 12 
unidades y están a cinco puntos 
de los lugares 6, 7 y 8, los cuales 
son ocupados por Santos, América 
y Chivas.

“Hay que hacer valer la 
localia, es importante ganar en 
casa y más que sirven mucho los 
puntos, que son rivales directos 
en no una calificación pero si en 
estar ahí peleando algo, nosotros 
nos vamos a morir en la raya 
hasta el final, si hay una mínima 
posibilidad hay que aferrarnos a 

ella”, declaró.
“Vamos a luchar hasta el final 

por rasguñar la Liguilla que la 
vemos, nos estamos preocupando 
más por el partido del sábado que 
por otra cosa pero lo vemos no 
tan lejano como hace tiempo.

¿Se juegan la liga en los 
siguientes partidos en casa?

“Prácticamente sí no ganas ya 
ahora si quedas fuera de cualquier 
posibilidad, la verdad es que estos 
dos partidos te van a dar el ‘a lo 
mejor’ o el ‘no’ no va a haber 
de sí, es a lo mejor, por ahí esa 
posibilidad de rasguñar algo”, 
reiteró el meta albiazul.

Recuperamos la Confianza: 
Diego de la Torre

Luego del triunfo ante los Tigres en calidad de visitante, los Gallos 
Blancos de Querétaro regresaron a los trabajos con un semblante 
diferente y con nuevos bríos para encarar lo que resta del torneo en el 
que intentarán acumular la mayor cantidad de puntos, misma que los 
propios jugadores ven lejana.

“Hemos recuperado la confianza que nos hacía falta y queremos 
sumar la mayor cantidad de puntos posibles y acabar bien el torneo, 
si esos puntos ayudan a calificar qué bueno, si no, creo que el equipo 
va a dar todo en el campo para lo que viene”, explicó.

De la Torre manifestó que el cuadro queretano no había bajado los 
brazos en los partidos que había disputado pese a los problemas que 
atraviesa la situación y aprovechó los micrófonos para lamentar los 
hechos que acontecieron el pasado sábado en el estadio Jalisco durante 
el Clásico Tapatío.

“El equipo está contento, se hizo un gran esfuerzo ante un equipo 
muy complicado, sacamos el resultado que nos estaba haciendo falta, 
por ahí no se nos habían dado las cosas, nos parábamos en todas las 
canchas tratando de ganar y estábamos muy afectados”.

“Es lamentable lo que pasó el fin de semana y ojalá que la afición de 
Querétaro se una y diga no a la violencia, esto es futbol y no se puede 
llegar a eso”, concluyó.

No me Gusta Perder ni 
Entrenamientos: Christian Giménez
A Christian Giménez no 

sólo le dolerá perder el partido 
ante América, sino todos los 
entrenamientos que aún le restan 
al equipo celeste por la luxación 
en el hombro izquierdo que lo 
tendrá de baja al menos cuatro 
semanas.

“Ni digo partido, me duele 
perderme un entrenamiento, pero 
ya está, a tratar de ser positivo”, 
dijo el atacante, quien reconoció 
que de ser necesario consideraría 

jugar con algún vendaje.
“Puede ser en partidos 

decisivos que uno pueda hacer 
algo raro, puede ser el partido 
con Tijuana (en la Semifinal de 
vuelta de CONCACAF) que si 
me puede ayudar algo extra lo 
podría hacer, pero en partidos 
de Liga ya estamos clasificados y 
no voy a hacer nada extra para 
lastimarme”, aseguró.

El “Chaco” Giménez consideró 
que esto es una piedra en el 

camino en un torneo donde se 
perdió cuatro semanas al inicio 
por una lesión en el gemelo 
izquierdo.

“Me siento con muchas ganas, 
es una piedra más en el camino 
donde son gajes del oficio, hoy no 
puedo hacer nada, me da bronca 
volver a lesionarme pero son 
cosas que pasan. Estoy tranquilo 
porque el equipo anda bien, 
todos estamos manteniendo un 
nivel impresionante”, comentó.

El Presidente de Guadalajara, 
Juan Manuel Herrero, reconoció 
la propuesta de Chivas a los 
clubes del futbol mexicano para 
erradicar por completo a las 
barras de los estadios en nuestro 
país.

De hecho, el dirigente 
rojblanco admitió la solicitud 
realizada al club América, 
mediante la Liga MX, de que las 
barras americanistas no viajen a 
Guadalajara, para presenciar el 
Clásico en el Omnilife.

“De hecho estamos platicando 
con la Liga MX, hablé de manera 
personal con Enrique Bonilla y 

éste a su vez con Yon de Luisa para 
evitar la presencia de alguna de 
sus barras. Yo estoy proponiendo 
que desaparezcan, creo que es 
de las peores cosas que se nos 
ocurrió traer a México, no veo 
en dónde ha estado el beneficio 
por ningún lado, ni en el apoyo a 
los equipos, ningún equipo siente 
apoyo por estas organizaciones, 
tampoco le veo ningún beneficio 
comercial y me parece que ha 
sido un profundo fracaso y un 
error horrible quitar a las porras 
familiares y tradicionales que iban 
al estadio”, externó el dirigente 
rojiblanco.

Chivas aceptó la sanción 
impuesta por la Federación 
Mexicana de Futbol para romper 
vínculos con dichos grupos 
de animación en la venta de 
boletos.

“Nosotros queremos 
manifestar que estamos en total 
acuerdo en apoyar esta medida, 
esperemos que no sólo sea para 
efectos de las barras de Chivas 

sino que se generalice porque 
la violencia de las barras no es 
propiedad únicamente de Chivas, 
estamos colaborando para la 
identificación de estas personas 
y que vayan a la cárcel, que es 
donde deben estar”, aclaró a la 
emisión radial “Súper Gol”.

Chivas tendrá una forma 
de controlar que los grupos de 
animación no se reagrupen en 

el interior del estadio, según 
informó Herrero.

“Cada quien puede ir a 
comprar su boleto, solo hay que 
vigilar que no se agrupen, que 
no hagan ningún acto contrario 
a lo autorizado y para ello el 
estadio cuenta con un sistema de 
seguridad”, reveló el dirigente, 
quien admitió que aplicarán el 
derecho de admisión.

En los Clásicos nos Jugamos la 
Liguilla: Aquivaldo Mosquera

Sabedor de que dos malos 
resultados en los Clásicos que se 
aproximan ante Chivas y Cruz Azul 
pondrían al América al borde de la 
eliminación, Aquivaldo Mosquera 
aceptó que en dichos encuentros se 
juegan gran parte de sus opciones 
de entrar a la Fiesta Grande.

“Por supuesto (se juegan 
la calificación), son partidos 
fundamentales, hay que darlo 
todo, es la responsabilidad que 
tenemos cada unos de nosotros 
para revertir los resultados que 
hemos tenido.

“Cada partido nos estamos 
jugando muchas cosas, no 
sólo entre estos dos partidos, 

desafortunadamente no nos salen 
bien las cosas y estamos conscientes 
de que es lo que tenemos que hacer 
y hay que salir de esta mala racha 
que tuvimos”, manifestó.

Sobre las declaraciones de 
Antonio Mohamed,quien señaló 
que sus jugadores no están en un 
buen nivel individual, Mosquera 
se mostró en desacuerdo y señaló 
que el triunfo ante Chivas no sólo 
será para respaldar al DT sino a 
ellos mismos.

“Los jugadores estamos 
comprometidos, queriendo sacar 

esto adelante, independientemente 
de que el técnico diga una cosa o 
no, estamos dando lo mejor para 
revertir esto, son cosas del futbol, 
a cualquier equipo le pasan y 
más que preocupados, estamos 
ocupados.

“El proyecto en sí es el mismo, 
se incorporaron dos o tres personas 
y no se trata de porque vino un 
nuevo DT, se trata de que somos 
profesionales y todos queremos 
ganar, hay que respaldar al técnico 
pero también a nosotros”, explicó 
el capitán azulcrema.
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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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La Buena Imitación es 
el Arte de Entrar en Otra 

Dimensión Personal
* Tere Esquivel la mejor interprete de Jenny Rivera.

* Hace cinco años es catalogada como la mejor 
imitadora de Jenny Rivera.

Por Armando Nieto Sarabia.

Tere Esquivel la imitadora número uno de Jenny 
Rivera.

Por sus diferentes 
vestuarios la manera 
que tiene de cantar y 
el sentimiento que le 
pone a sus canciones, el 
arte de la imitación se 
ve en cada presentación 
que realiza Tere 
Esquivel quien desde 
hace ya poco mas 
de cinco años esta 
catalogado por propios 
y extraños como la 
mejor imitadora de 
Jenny Rivera.

Aunque segundas 
partes nunca son 
buenas para esta joven 
señora mientras el 
público se lo permita 
continuara imitando 
a Jenny Rivera a la 
que considera en lo 
personal como una de 
las mejores cantantes 
que ha tenido México 
y Estados Unidos.

Tere Esquivel es michoacana 
de corazón pero desde hace varios 
años radica en el estado de México. 
Durante sus presentaciones 
artísticas que realiza propiamente 
todos los fines de semana en 
diferentes lugares del estado de 
México aledaños a Cuidad Neza 
se hacen acompañar por pistas 
profesionales y si la situación y 
el cliente lo solicitan también se 
hace acompañar ya sea de banda 
o mariachi 

Teresa Esquivel Alejandre es 
originaria de Ario de Rosales 
Michoacán pero desde hace 
algunos años radica en el estado 
de México y desde cinco se dedica 
en cuerpo y alma a imitar a su 
admirada Jenny Rivera y según 
dice con muy buenos resultados.

Tere no se anuncia en ningún 
lado como la doble o la sombra de 
Jenny, aparece en las redes sociales 
y en sus tarjetas de presentación 
como Teresa Esquivel interprete 
de Jenny Rivera. 

En entrevista para diario de 
Morelia comenta Tere que su 
historia tiene mucho parecido con 
la vida loca de Jenny Rivera ya que 
desde chica le ha gustado el canto, 
pero  por sus actividades como 
madre y esposa no había tenido 
la oportunidad de dedicarse de 
lleno a las tareas artísticas, agrega 
que desde siempre le gustaba  la 
música de Jenny que la letra de 
sus temas se semejan mucho con 
su vida familiar y personal y que 
al igual que su admirada Jenny 
ha tenido que abrirse paso en el 
ambiente artístico ella sola.

  Menciona que al escuchar el 
sentimiento con las que cantaba 
canciones como “Se las voy a dar 
a otro”, “La cara Bonita”, “Las 
Chuperamigas”, “Tu camisa 
Puesta”, “Porque no le calas”, y 
“La gran señora” entre otras, sus 

amigas le decían -cantas Igualito 
que Jenny-, pero que en esos 
tiempos nunca imaginaban que 
años mas tarde se convertiría en 
la mejor imitadora de Jenny

Hace cosa de cinco años dice 
que comenzó a materse de lleno 
a esas actividades que al principio 
como todos, sentía algo de temor, 
al estar ante los numerosos 
públicos, pero dice que al iniciar 
con la primera melodía, siente 
que de pronto se mete de lleno a 
su papel y al recibir el aplauso y 
el cariño que le profesa el publico 
a Jenny, siente que parte de ese 
cariño también es para ella.

Como toda una profesional 
Tere no escatima en gastos para 
sus vestuarios y hoy en día tiene 
decenas de sus mas conocidos 
vestuarios y accesorios de la hija 
de Pedro Rivera Tere comenta 
que tampoco tiene que esforzar 
la voz  que le sale así de natural 
lo que hace que su publico 
piense que esta ante la verdadera 
Jenny Rivera, aunque dice que 
personificarla musicalmente es 
una gran responsabilidad, no lo 
hace ridiculizándolo, indica que 
solamente hace lo que ve que hace 
su imitada estudiando sus poses y 
su repertorio en los programas de 
televisión y videos musicales.

Sobre sus planes indica Tere 
Esquivel que tiene la idea de 
realizar una promoción de su 
trabajo por diferentes lugares del 
estado de Michoacán pues tiene 
la idea de conquistar también a 
sus paisanos 

 De esta forma enfundada en la 
personalidad de Jenny Rivera hoy 
en día Tere es considerado por 
propios y extraños como la Doble 
de Jenny Rivera  se ha presentado 
en diferentes escenarios de todo el 
estado de México y otros estados 
de la república pero asegura es 
grande su deseo de hacer lo 
propio en Michoacán.

Reinstalan 50 Rehiletes en Morelia 
Como Parte del Programa “No

más Chicles en el Piso”
Dentro de las acciones del 

programa “No más chicles en el piso”, 
el Ayuntamiento de Morelia reinstaló 
50 rehiletes en igual número de 
papeleras del Centro Histórico, con el 
objetivo de ofrecer una alternativa más 
a la ciudadanía para sumarse a esta 
acción en favor del medio ambiente y 
así evitar daños a la cantera del suelo, 
edificios, bancas y paredes.

El secretario de Servicios Públicos 
municipal, Iván Rodríguez Medina; 
el director de Aseo, Paulino Velázquez 
Martínez y el líder recolector de 
basura de la empresa “Valladolid 
Morelia”, Víctor Vargas Zamudio, 
encabezaron la colocación de los 
primeros complementos urbanos en 
Plaza de Armas, donde los funcionarios 
indicaron que la meta es incrementar a 
150 el número de rehiletes, los cuales 
son elaborados y rehabilitados por 
empleados del Programa S.O.S.

Dicha infraestructura sería 
considerada para puntos estratégicos 
en los que se ha detectado que 
se arroja una mayor cantidad de 
gomas de mascar al piso, como son 
las inmediaciones de instituciones 
educativas del primer cuadro de la 
ciudad, sitio que recibirá especial 
atención porque de acuerdo a un 
estudio del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), el 
segundo material que causa mayor 
erosión en la cantera es el chicle, luego 
de la ocasionada por las heces fecales 
de las aves.

Además de lo anterior, comentaron 
que la instrucción del presidente 
municipal Wilfrido Lázaro Medina, 
es comenzar con los preparativos para 
recibir a los turistas en el periodo 
vacacional de Semana Santa, en cuanto 
a limpieza y depósito de residuos 
urbanos y peatonales se refiere.

El proyecto “No más chicles en el 
piso” nació en el año 2010, cuando 
en el Centro Histórico se colocaron 
40 piezas, sin embargo, con el paso 
del tiempo algunas han sido dañadas 
por la ciudadanía y por ello es 
necesario que continuamente se les dé 
mantenimiento y sean reinstaladas.

Diariamente, a través de estos 
aparatos, son acopiados 2 kilos de 
gomas de mascar, lo que se traduce en 
una tonelada al año y es gracias a esto 
que se evita el daño a la cantera que 

constituye la arquitectura emblemática 
de la ciudad, pues cuando se arrojan 
al suelo llegan a filtrarse en los poros 
de la cantera, lo que hace que ésta se 
manche y degrade paulatinamente.

Además de lo anterior, los chicles 
son una gran fuente de infección y 
un riesgo de salud para los habitantes, 
ya que pueden albergar hasta 10 
mil bacterias y hongos adquiridos 
del medio ambiente en el que se 
encuentran; también generan gastos 
adicionales para retirarlos de las calles 
y su tiempo de degradación natural 
es de 5 años en el relleno sanitario de 
Morelia, donde son sepultados.

Ante este panorama, los rehiletes 

instalados por la administración 
municipal representan una alternativa 
más que se ofrece a la población para 
se sume a las diferentes acciones 
gubernamentales en favor del medio 
ambiente y en pro de mantener una 
ciudad más limpia y bella.

Es importante mencionar que 
esta infraestructura no representa un 
gasto para el Ayuntamiento, puesto 
que se elaboran con objetos que son 
recuperados en los centros de acopio 
de las empresas concesionadas que 
brindan el servicio de recolección 
domiciliaria de basura, tales como 
ventiladores, trozos de tubo de PVC y 
otros productos derivados del hogar. 
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Con la finalidad de trabajar para 
que se logre una elección amable y de 
respeto en la renovación de la dirigencia 
del PRD en Michoacán, el Frente Amplio 
Progresista encabezó una reunión en el 
municipio de Zitácuaro para dialogar con 
militantes y motivarlos a que mantengan 
un ánimo terso ante la contienda y sus 
resultados.

El diputado José Sebastian Naranjo 
Blanco, calificó como un acto de 
simulación el caso de Humberto Suárez 
López, ex tesorero del gobierno estatal 
por el desfalco al erario público.

El presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, realizó un 
recorrido de supervisión por dos de las 
obras más importantes que se realizan 
actualmente en la capital michoacana; 
la construcción de la Alberca Olímpica 
en la Unidad Deportiva Morelos Indeco 
y la instalación de pavimento hidráulico 
en la calle conocida como Paseo de los 
Gatos en Santa María.

El ex alcalde de Tepalcatepec, 
Guillermo Valencia, no descartó 
interponer un recuro legal por el caso 
de su destitución como edil de ese 
municipio; como puede ser iniciar un 
juicio de inconstitucionalidad.

Juan José Ortega Madrigal, secretario 
general de la fracción democrática de 
la Sección XVIII del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), externó que independiente 
de los acuerdos, no dejarán la lucha a 
nivel nacional en contra de la Reforma 
Educativa de la administración peñista.

No hay elementos para que el 
Gobierno del Estado proceda en 
contra de ex funcionarios de la pasada 
administración estatal de Leonel Godoy, 
ratificó el diputado local del PRD, 
Armando Hurtado Arévalo.

Ante el asesinato del edil de 
Tanhuato, Gustavo Garibay, el llamado a 
replantear las estrategias de seguridad, 
así como realizar y dar a conocer las 
investigaciones exhaustivas de los casos 
de asesinatos de funcionarios públicos, 
señaló Víctor Báez.

Luego de la detención del extesorero 
Humberto Suarez, el exgobernador 
Leonel Godoy Rangel, quien trabajó 
en conjunto con Suarez durante su 
gubernatura, dijo hoy no tener temor 
alguno de que hubiera algún proceso 
similar en su contra, además de que 
la detención era lo mejor que podría 
haberse dado en ese caso.

La entrada en vigor del Nuevo 
Sistema da Justicia Penal, permitirá que 
el país cuente con mayores y mejores 
herramientas para dar un combate 
frontal a la impunidad, consideró,  María 
de los Ángeles Llanderal.

A pesar que el Hospital Integral de 
Coahuayana requiere de mejoras en 
la infraestructura, el titular de al SSM, 
Rafael Díaz Rodríguez, puntualizó 
que habría la posibilidad de hacer una 
ampliación y remodelación hasta el 
2015, debido a que se requiere de un 
recurso adicional para este nosocomio y 
que hasta el momento no se cuenta.

Fomentan Cultura de Prevención en Salud 
Entre Trabajadores del Gobierno Estatal

* El secretario de Política Social, Rodrigo Maldonado, expuso la necesidad de cuidar los hábitos alimenticios y acudir regularmente al médico.
* Exhortó a los trabajadores a afiliarse a la Tarjeta Contigo, que respalda a las familias para afrontar padecimientos como el cáncer.

El titular de la Secretaría de 
Política Social, Rodrigo Iván 
Maldonado López, invitó a los 
trabajadores de la Coordinación 
General de Comunicación Social 
de Gobierno del Estado, a hacer 
conciencia sobre la necesidad 
de cuidar su nutrición y salud, 
puesto que los malos hábitos 
alimenticios, el estrés, el 
consumo de tabaco, así como 
el exceso de azúcares y falta 

de ejercicio, pueden ocasionar 
daños irreversibles a las personas 
y provocar diversos tipos de 
cáncer.

Durante la plática preventiva 
brindada en esta dependencia, 
con la que suman más de treinta 
instancias del Poder Ejecutivo 
las ya visitadas, el servidor 
público conminó a los presentes 
a nutrirse correctamente, 
acudir regularmente al médico 

y a auto explorarse para evitar 
complicaciones, debido a que en 
el caso de las mujeres, el cáncer 
de mama y cérvico-uterino 
representan la segunda causa de 
muerte en las mujeres y el cáncer 
de testículos, la tercera causa de 
fallecimiento en los varones. 

Maldonado López compartió 
su experiencia respecto al 
padecimiento que sufrió durante 
el último año y medio, el cual lo 
tuvo al borde de la muerte. Habló 
de su diagnóstico oportuno, del 
tratamiento intensivo al que 
tuvo que someterse, de la actitud 
mental positiva que decidió 
adoptar al conocer su estado de 
salud.

Explicó detalladamente cada 
uno de los obstáculos que tuvo 
que enfrentar y sobre todo, las 
ventajas de contar con un seguro 
para afrontar los gastos generados. 
En este sentido, hizo hincapié en 
que el Gobierno Estatal hace un 
esfuerzo generoso al ofrecer la 

Tarjeta Contigo, como un medio 
de apoyo a las familias que así lo 
requieren, pues a través de ella se 
obtiene un seguro médico para 
afrontar padecimientos como el 
cáncer y otros.

Además de que al ser 
beneficiario, se accede a 
respaldo médico, psicológico y 
de nutrición, apoyo en el caso 
de los adultos mayores en caso 
de fracturas, y en general para 
los gastos funerarios.

Rodrigo Maldonado indicó 
que la Tarjeta Contigo puede 
obtenerse con el original y copia 
de la credencial de elector o 
identificación oficial; original 
y copia del comprobante de 
domicilio, y copia de la CURP. 
Para realizar el trámite, dijo, 
se puede acudir a la Dirección 
de Diseño y Evaluación de 
la Sepsol ubicada en Avenida 
Lázaro Cárdenas No. 1016, 
segundo piso, en la Colonia 
Ventura Puente, y en el módulo 

de la Casa de las Asociaciones 
Civiles, en Avenida Morelos 
Norte número  328, frente a la 
Casa de la Cultura, en Morelia.

El delegado del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo (STASPE) en 
la CGCS, Jorge Alanís Ramírez, 
agradeció a nombre de los 
agremiados la oportunidad de 
recibir la información, valiosa 
para tomar mejores decisiones 
que mejoren la calidad de vida.

A su vez Rocío Trejo Mendoza, 
trabajadora de la Dirección 
de Información y Prensa 
dependiente de la Coordinación, 
reconoció el esfuerzo del 
funcionario para crear conciencia 
de que una mejor alimentación 
y un estilo de vida saludable 
resultan beneficiosos. 

Cabe mencionar que el trámite 
es gratuito y toda persona puede 
obtener la Tarjeta Contigo. Para 
mayores informes, pueden llamar 
al teléfono 01 (443) 3109329.
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plan de acción que mejore las condiciones de salud de nuestra entidad, 
expresó Fernando Nocetti.

Por su parte, Perla Vargas Durán, quien desde ahora preside el 
Comité Estatal por Una Nueva Cultura en Salud (2014-2015), afirmó 
que se pretenden modificar los principales determinantes de la salud a 
través del desarrollo de competencias con la población michoacana.

También, se proyecta incorporar en las políticas públicas de otros 
sectores el enfoque de salud para cambiar los principales determinantes 
que afectan la salud de la población y buscar mecanismos que 
contribuyan a la disminución de los padecimientos prioritarios de 
salud pública.

Este Comité se encuentra conformado por la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM), la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), la Procuraduría General de la República, el 
Colegio de Enfermeras, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI).

Durante la toma de protesta estuvieron presentes el líder Federal 
de Promoción de la Salud y Determinantes de la Salud, Juan José 
Gómez Escriba; el subdelegado médico, Francisco Javier Rocha 
Chappety; el titular de la jefatura de prestaciones médicas del IMSS, 
Ricardo Napsuciale Mendivil; la secretaria de Desarrollo Social del 
Ayuntamiento de Morelia, Rosalva Venegas Garduño; el Delegado 
Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, Rafael Muñiz Cruz; la presidenta del Colegio de Enfermeras 
Michoacano A.C., Paula Tello Hinojosa; y el secretario general del 
Sindicato Único de Empleados de la UMSNH, Eduardo Tena 
Flores.

de labores.
Agregó que las revisiones a las inquietudes con respecto al Contrato 

Colectivo de Trabajo se realizan de manera contínua y no únicamente 
en período de revisiones contractuales, por lo que la actitud de diálogo 
se mantiene.

Insistió en reconocer la solidaridad mostrada por el SUEUM, 
hacia el estado de Michoacán, y particularmente hacia la comunidad 
universitaria que no verá afectadas sus actividades.

A su vez, el presidente de la JLCyA, Rodolfo Rafael Calderón Silva 
celebró que por el bien de la Universidad Nicolaita y de la sociedad 
michoacana se haya llegado a este acuerdo y destacó el sentido común 
y la compresión de ambas partes para conjurar la huelga.

estudio se abordan en las materias: Exploración de la Naturaleza y la 
Sociedad, Ciencias Naturales y Educación Física. La malla curricular 
está estructurada para impulsar el desarrollo del niño de acuerdo a su 
edad, es decir, el nivel de aprendizaje se eleva conforme avanza de un 
grado a otro, así como la complejidad de la temática.

Los integrantes del equipo técnico estatal consideran que el trabajo 
continuo sobre la educación sexual permite el logro de los aprendizajes 
esperados en la Reforma, impulsando la colaboración entre maestros, 
padres de familia y alumnos.

Por consiguiente, en primero y segundo de Primaria, los aprendizajes 
esperados incluyen el conocimiento del cuerpo, es decir, su desarrollo 
como algo natural y espontáneo; el conocimiento que de él tienen y 
sus cuidados para lograr una vida plena y saludable.

En tercer grado, los temas de educación sexual centran su atención 
en la prevención de situaciones de riesgo para evitar el abuso. Esta 
estrategia pedagógica permite al estudiante tener un criterio sobre la 
privacidad y el derecho que tiene sobre su cuerpo; favorece la noción 
de identidad, respeto y responsabilidad de él mismo.

Posteriormente en cuarto, quinto y sexto, de manera muy específica, 
el enfoque va dirigido hacia el desarrollo y cambios que se dan en los 
casi adolescentes, además de la prevención de embarazos, teniendo 
en cuenta que los aprendizajes esperados se basan en el tema de 
anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual.

Así mismo, la Reforma plantea asesorías sobre los conocimientos 
del Plan y Programas de Estudio 2011, la estructura y el enfoque de 
cada una de las asignaturas, que servirán como punto de partida para 
que los maestros indaguen los contenidos en el tema de la educación 
sexual, de tal forma que sea importante para que la planificación de 
actividades conlleve el logro de los objetivos.

Cabe resaltar que el Plan y Programas de Estudio 2011 no ofrecen 
una temática digerida, sin embargo, permiten conocer la estructura y 
plantear a los maestros una guía sobre la planificación y el uso de los 
materiales educativos, ya que estos poseen la suficiente información 
para trabajar dicho tema con total responsabilidad, y así poder analizar 
el contexto en el cual están inmersos los alumnos.

Para establecer dicho contexto, los asesores que integran el equipo 
estatal explican, que es importante la realización de un diagnóstico que 
ayude a determinar en qué condiciones se encuentra el niño en cuanto 
al conocimiento sexual, por lo que la búsqueda del contexto de cada 
uno de ellos es elemental para poder encauzar la educación del niño 
de manera adecuada.

Los integrantes de la coordinación agregaron que el equipo funciona 
ofertando asesoría a todos los actores educativos por medio de los 
Consejos Técnicos Escolares de Educación Indígena, Educación General 
y Educación Especial. Los planes y programas utilizados son: Plan y 
Programas de Estudio 2011; el Acuerdo 592; Evaluación; Planificación 
y el Acuerdo 696.

Sumado a esto, el equipo cuenta con el trabajo que desarrollan los 
consejos técnicos como figura base para hacer un cambio radical a toda 
la dinámica de las escuelas primarias, en el que el tema de educación 
sexual puede adquirir gran relevancia.

Realizarán Jornadas 
Académicas en 

Educación Básica
* Los días 26 y 27 de marzo en las instalaciones del CEDEPROM.

La Secretaría de Educación 
a través de la Dirección de 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación Educativa,  impulsa 
en maestros, padres de familia y 
alumnos de Educación Básica, el 
interés por realizar proyectos de 
innovación dentro del aula, que 
permitan una transformación en 
la práctica docente.

Lo anterior, se llevará a cabo a 
través de la Jornada Académica 
de Innovación Educativa,  los 
días 26 y 27 de marzo del año 
en curso, en las instalaciones 
del Centro de Educación para 
el Desarrollo Profesional del 
Maestro (CEDEPROM), 
ubicado en la cabecera municipal 
de La Huacana.

Con miras a socializar 
experiencias, procesos y 
proyectos de innovación 
educativa, se prevé la asistencia 
de 100 participantes, quienes 
conocerán, reconocerán y 
potenciarán el desarrollo de 
prácticas innovadoras en los 
docentes y la sociedad civil de 
los centros escolares.

Además, los docentes 
investigadores impulsarán el 

comienzo de un movimiento 
que impactará el desarrollo 
curricular en los salones de 
clase; también darán respuesta 
a la solución de necesidades 
educativas específicas, sobre 
la diversidad en los entornos 
culturales de Michoacán.

Los resultados de estas 
actividades permitirán a los 
participantes sistematizar 
trabajos de investigación que 
ya se aplican en las aulas, para 

presentarlos en el Encuentro 
Internacional de Innovación 
Educativa próximo a realizarse.

Durante la jornada, se 
establecerán mesas de trabajo en 
relación con la innovación en 
procesos educativos, innovación 
en formación docente y 
vinculación escuela-comunidad, 
se impartirán talleres de 
sistematización y elaboración 
de proyectos de innovación y se 
presentará  una videoconferencia 
sobre Innovación Educativa.

de cemento extraordinaria 
al Centro de Producción de 
Materiales para Mejoramiento de 
la Vivienda (CPMMV), mismo 
que contribuirá a la reparación 
de bardas y techos averiados o 
totalmente destruidos.

También se comprometió a 
que personal de la dependencia 
a su cargo presentará, en 
breve, capacitaciones para la 
elaboración de láminas de 
fibrocemento, mismas que 
pueden ser producidas con 
materiales económicos y tienen 
una vida útil bastante amplia.

De igual manera se 
hizo entrega de los apoyos 
como láminas plastificadas, 
colchonetas, despensas cobijas y 
kits de limpieza, pertenecientes 
al programa de “Atención a 
Contingencias” que opera la 
dependencia estatal.

Respecto a las láminas 
plastificadas, Sheila Montaño 
Mendoza, directora de 
Desarrollo de la Economía 
Social de la Sepsol, comentó 
que este tipo de láminas 
presentan una amplia ventaja 
ante otras similares, dado que 
si se tiene un buen uso de las 
mismas, pueden tener una vida 
útil de hasta 30 años, además 
de la resistencia a fuertes lluvias 
y granizadas.

Ficción de Discurso, 
la Construcción 
del Hospital de 
Especialidades 
Nefrológicas en 
Ciudad Hidalgo: 

Cristina Portillo Ayala
Las acciones instrumentadas 

por el gobierno federal en 
Michoacán son de ficción, 
prueba de ello es la construcción 
del Hospital de Especialidades 
Nefrológicas en Ciudad Hidalgo, 
comprometido por Enrique Peña 
Nieto desde que era candidato a 
la presidencia, y sobre el cual, las 
autoridades estatales no cuentan 
siquiera con información, 
subrayó la legisladora Cristina 
Portillo Ayala, presidenta de la 
Comisión de Equidad y Género 
de la LXXII Legislatura local.

La diputada de extracción 
perredista recordó que como 
candidato a la presidencia, 
Michoacán mereció a Peña 
Nieto sólo cinco compromisos, 
los que fueron anunciados el 
26 de junio de 2012 cuando 
aún estaba en campaña y en 
donde habló del Hospital de 
Especialidades Nefrológicas en 
Ciudad Hidalgo.

Portillo Ayala apuntó que más 
allá de las buenas intenciones 
el hecho es que hasta el 
momento no se ha efectuado 
ninguna acción concreta para 
la construcción del nosocomio, 
como se demuestra en la 
solicitud de información con el 
folio si-231-2014 presentada a 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas (Scop) para 
conocer de los avances que se 
dieron esa obra durante 2013.



Caen Probables Homicidas del Jefe de la Tenencia  
Morelos: Suplantaban la Identidad de Autoridades

Ingresan Autodefensas 
a Huetamo

Al mediodía de este martes, comenzaron a ingresar las grupos de autodefensas 
al municipio de Huetamo, Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, los integrantes de las guardias 
comunitarias entraron al municipio en aproximadamente 40 camionetas.

Los autodefensas ingresaron a la localidad e instalaron retenes en los 
principales accesos.

Muere Hombre Arrollado 
en la Salida a Salamanca

Un hombre murió debajo 
de un puente peatonal, al ser 
atropellado la mañana de este 
martes, en la salida a Salamanca 
de Morelia, casi en su cruce con 
la Avenida Miguel Hidalgo y 
Costilla.

El hombre de aproximadamente 
25 años de edad vestía pantalón 

de mezclilla azul, tenis blancos y 
una sudadera, además portaba una 
mochila con algunas herramientas 
usadas por los trabajadores de la 
construcción.

Se sabe además que fue una 
camioneta marca Volkswagen 
tipo CrossFox color amarillo fue 
el vehículo que embistió al varón, 

sin embargo, la conductora 
permaneció en el lugar hasta el 
arribo de las autoridades para los 
fines legales..

Cabe enfatizar que a unos 
metros del accidente se encuentra 
un puente peatonal, mismo 
que no fue usado por el ahora 
occiso.

No se ha Descartado Ninguna Línea 
de Investigación en el Asesinato de 

Gustavo Garibay: Godoy Castro
No se ha descartado ninguna línea de investigación en el caso del asesinato 

de quién fuera el alcalde de Tanhuato, Michoacán, Gustavo Garibay García, 
informó el procurador del estado, José Martín Godoy Castro.

Ante medios de comunicación, aseguró que ya se tienen alrededor de 30 
declaraciones entre ellas, las de algunos individuos que el edil señaló como 
responsables en el primer atentado que sufrió.

Asimismo, detalló que ya se integra la Averiguación Previa y se continúa 
con la recabación de pruebas en todos los rubros y contextos.

Vuelcan Marinos, 
dos Heridos Graves

Dos elementos de la Marina Armada de México resultaron 
gravemente heridos al volcar el vehículo particular en que viajaban 
sobre la carretera Zamora-La Piedad, a la altura de Ecuandureo.

Los lesionados fueron trasladados de emergencia a un hospital 
particular de esta ciudad y posteriormente serían trasladados a la ciudad 
de Morelia en un helicóptero de Protección Civil del Estado toda vez 
que se teme por su existencia.

En el lugar de los hechos trascendió que las victimas vestían ropa de 
civil por lo que se presume que se encontraban de descanso.

Marinos Localizan “Casa 
de Seguridad” en Zamora

Un nuevo enfrentamiento a 
balazos se registró la madrugada 
de este martes, cuando efectivos 
de la Marina Armada de México 
localizaron una “casa de seguridad” 
en la comunidad La Rinconada 
y le marcaron el alto a presuntos 
secuestradores quienes abrieron fuego 
contra los representantes de la Ley.

Por lo anterior, se pudo conocer 
que hay una persona fallecida al 
parecer de nombre Alfredo Sepúlveda 
alias El Tortas, quien presuntamente 
era perseguido y al meterse a la 
casa se dio un balazo para evitar ser 

capturado, toda vez que oficialmente 
ninguna autoridad ha revelado lo 
sucedido.

Este tiroteo se registró alrededor 
de las 05:30 horas, cuando efectivos 
de la Marina realizaban un despliegue 
por diversos puntos en contra de la 
delincuencia, percatándose de que 
por las calles de La Rinconada un 
sujeto armado corría al sentir de 
cerca la presencia de las autoridades, 
cuyos elementos procedieron a 
seguirlo y éste se metió a la vivienda 
en donde ya lo esperaban cuatro de 
sus cómplices.

Por ello, procedieron a pedirles que 
salieran con las manos en alto pero, 
en cambio, los presuntos delincuentes 
al verse desenmascarados abrieron 
fuego contra los representantes de 
la ley quienes repelieron la agresión.

De la misma manera, se ha podido 
conocer que cuatro sujetos de los que 
se desconocen sus identidades fueron 
detenidos, por lo que será una vez que 
concluyan las actuaciones cuando las 
autoridades pudieran dar a conocer 
la información, toda vez que ya 
se pueden ver filtros de revisión y 
despliegues de la Marina por diversos 
puntos de esta demarcación.

Asimismo, el agente del Ministerio 
Público se constituyó al lugar del 
enfrentamiento para dar fe del 
levantamiento del cuerpo de quien 
pudiera ser Alfonso Sepúlveda.

Formal Prisión Para 
Humberto Suárez López

El día de ayer se dictó auto de 
formal prisión contra el ex tesorero 
michoacano Humberto Suárez López, 
quien enfrenta el proceso en libertad, 
tras pagar millonaria fianza. Se le acusa 
de los delitos de peculado y abuso de 
autoridad.

Lo anterior, lo dio a conocer el 
Poder Judicial de Michoacán, a través 
de un comunicado que se reproduce a 
continuación:

Siendo las 11:30 horas del 25 de 
marzo de 2014, el juez cuarto de lo 
penal del distrito judicial de Morelia, 
resolvió la situación jurídica de Ricardo 
Humberto Suárez López (RHSL).

Después de que se cumpliera la 
duplicidad de plazo constitucional, 
se dictó formal prisión contra RHSL, 
por su probable responsabilidad penal 
en los delitos de peculado y abuso de 
autoridad, en agravio del Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo.

Lo anterior, significa que el 
juez consideró que existen pruebas 
suficientes para iniciar formalmente el 
proceso, por lo que le dará continuidad 
y el imputado lo enfrentará en libertad 
provisional bajo caución. Para lo 
anterior, cabe recordar que en el 
momento de la audiencia el imputado 
se reservó el derecho a declarar y solicitó 
libertad provisional bajo caución, 
derecho que le fue reconocido. Para 
formalizarlo se realizó la entrega de 
garantías inmobiliarias por el monto 
de la fianza fijada por el juez.

Es importante resaltar que dicho 
auto no define la responsabilidad 
del imputado en los delitos que se 
le atribuyen, sino que se le considera 
como probable responsable. Además, 
puede ser recurrido en apelación, 
por cualquiera de las partes, ante el 

Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Michoacán, dentro del 
término de tres días a partir de la 
notificación.

En este momento inician las 
etapas del proceso: probatoria, de 
conclusiones del ministerio público, de 
audiencia final y etapa de sentencia.

Resulta conveniente señalar que 
derivado de que el acusado goza 
de libertad provisional bajo fianza, 
dicho beneficio continuará, debiendo 
cumplir con las obligaciones que 
le sean impuestas por el tribunal: 
presentarse periódicamente, además de 
las veces que sea citado para que esté 
presente en los distintos momentos 
del juicio.

Dentro de dicho proceso las partes 
podrán aportar las pruebas necesarias 
para probar lo que el interés de cada 
una de ellas les resulte importante.

Todo juzgador del Poder Judicial 
de Michoacán debe resolver con 
apego a derecho, imparcialidad, 
con profesionalismo, autonomía e 
independencia.

Derivado de las acciones realizadas 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del  Estado en 
coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública, se logró conocer 
la identidad de los dos presuntos 
autores materiales del asesinato del 
Jefe de la Tenencia  Morelos, Juan 
Roberto Carlos Vidales, el día 23 
de diciembre del 2013, quienes 
además, suplantaban la identidad de 
autoridades con el fin de engañar a 
la sociedad y encubrir sus actividades 
delictivas.

Adicionalmente, en coordinación 
con la Policía Federal se detuvo 
a Silvestre Fernández Valencia y 
otros once probables integrantes de 
un grupo delictivo que actuaba en 
Uruapan, mientras que en Parácuaro 
se detuvo a Emiliano Paz Rivera quien 
transportaba 15 granadas de fusil.

El pasado 21 de marzo, durante 
un recorrido de seguridad y vigilancia 
efectuado por personal de ambas 
dependencias sobre la carretera 
Morelia-Chiquimitío, fueron 
detenidos nueve probables integrantes 
de un grupo delincuencial y se logró 
determinar que por lo menos cinco 
de ellos están relacionados en nueve 
homicidios, entre los que se encuentra 
el ya citado.

Por lo anterior;  se procedió 
a la detención de quienes fueron 
identificados como Julio Cesar M., 
Martín M, Diego Armando L., 
José Antonio A,  Omar G., David 
A., Jorge L, Jesús V. y Omar H., 
quienes dijeron pertenecer a un 
grupo delincuencial.

En esta acción fueron asegurados 
14 chalecos antibalas, 5 armas largas, 
2 armas cortas, 46 cargadores, 722 
cartuchos útiles, e indumentaria 
apócrifa de diversas instituciones 

de seguridad pública y procuración 
de justicia, así como 85 bolsas de 
material sintético amarillento con 
características de “cristal” y una 
bolsa de vegetal verde, al parecer 
marihuana, 17 teléfonos celulares, 65 
estrellas de clavos que se utilizan para 
ponchar llantas, y 520 trípticos con 
la leyenda “Código de los Caballeros 
Templarios”.

Se informa también que con 
acciones de seguridad, elementos 
de la Policía Federal detuvieron 
en el municipio de Apatzingán 
a Silvestre Fernández Valencia y 
otros once individuos quienes, se 
presume, coordinaban actividades de 
distribución de droga y extorsiones en 
el municipio de Uruapan; mientras 
que en el municipio de Parácuaro, 
detuvieron a una persona que 
trasladaba 15 granadas de fusil.

La madrugada del 20 de marzo, 
sobre la carretera Apatzingán-
Aguililla, fueron detectados ocupantes 
de tres vehículos que portaban armas 
de fuego, se detuvo a: José Román 
Cerda de 31 años, Avelino Zepeda 
Orozco de 33, Víctor Hugo Salazar 
Rodríguez de 22, Alfredo Sandoval 
García de 19, Julio César Valencia 
Galindo de 22, Luis Santiago Ramírez 
de 24, Jesús Ayala Jaimes de 18 y 
Guillermo Pineda Zepeda de 43.

Se les aseguraron ocho armas 
largas, cinco armas cortas, dos 
camionetas, una Pick Up con reporte 
de robo y una bolsa de plástico con 
una sustancia con las características 
de la droga conocida como cristal.

Al ser presentados ante el 
Ministerio Público de la Federación, 
manifestaron pertenecer a un grupo 
delictivo que opera en la región de 
Tierra Caliente.

Con la información recabada 

personal de la Policía Federal capturó 
a cuatro sujetos armados entre los 
cuales identificó a Silvestre Fernández 
Valencia de 57 años, señalado como 
coordinador de actividades delictivas 
en Uruapan.

Los otros tres sujetos son: Elías 
Fernández García de 54 años, Jesús 
Megdhi Macías Jiménez de 44 y 
Flavio Villanueva Carrillo de 41.

En esta acción fueron decomisadas 
cuatro armas largas y una corta, dos 
granadas de fragmentación y la 
camioneta en que se trasladaban. 

Mientras que en el municipio de 
Parácuaro, el 21 de marzo pasado, 
elementos de la Policía Federal 
detuvieron a Emiliano Paz Rivera de 
39 años de edad, presunto integrante 
de un grupo delictivo.

Al efectuar patrullajes de 
reconocimiento en una zona rural 

del poblado de Buenos Aires en 
dicho municipio, Policías Federales 
identificaron a un sujeto, el cual trató 
de huir al percatarse de la presencia 
de los uniformados.

Los Policías Federales le dieron 
alcance y le aseguraron dos tubos 
de PVC con una longitud de 80 
centímetros uno y el otro de un 
metro y 10 centímetros, en cuyo 
interior se ocultaban 15 granadas de 
fusil “BT/AP 65 Antipersonal” de 
fabricación israelí.

Por tal motivo fue presentado ante 
el Ministerio Público Federal por el 
delito de portación de armamento 
de uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas.

La autoridad ministerial 
determinará además su presunta 
vinculación con un grupo delictivo 
que opera en la zona de Tierra 

Caliente, Michoacán, así como 
su posible participación en las 
emboscadas en el crucero conocido 
como las “Yeguas” contra elementos 
de la Policía Federal.

Estas detenciones son el reflejo 
del compromiso y de las acciones 
coordinadas del Gobierno del 
Estado y del Gobierno Federal con 
los michoacanos.

Reiteramos la invitación a los 
ciudadanos para que, si fueron 
víctimas de alguno de estos 
delincuentes, los denuncie por las vías 
conducentes, y que si cuentan con 
más información nos la haga llegar de 
forma anónima al correo electrónico 
denuncia@comisionmichoacan.
gob.mx o al teléfono 089. Además 
reiteramos que la cuenta oficial de 
Twitter de esta institución es: @
MichoacanPGJ.


