
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVII     NÚM. 16863
Jueves 27 de Marzo de 2014 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7 Pasa a la 7

Limpias Faciales
GRATIS

Maquillajes Parciales
GRATIS

Todos los días de 4 a 5 de la tarde
Privada de Colima 23, Col. Molino de Parras. Tels: con 31-68-62-85  32-07-58-88  31-28-92-90

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Debemos Fortalecer la Honestidad 
por Encima de Todo: Jesús Reyna

* Arrancó la campaña “No Hay Pretexto Sé Honesto, Dale Valor a Michoacán”.
* Será permanente en todos los ámbitos de la administración pública: Coria Villafuerte.

Conmemoran a Natalio Vázquez 
en su Aniversario Luctuoso

El Ayuntamiento de Morelia 
encabezado por el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina conmemoró el 32 
aniversario luctuoso de Natalio 
Vázquez Pallares. Autoridades 

de los tres niveles de gobierno 
depositaron una ofrenda floral en 
el busto del homenajeado ubicado 
en el jardín que lleva su nombre 
en la capital michoacana.

La hija del agrarista 

comprometido con la gente del 
campo,  Xuchitl Vázquez Pallares 
Zamacona, recordó la obra y 
lucha del educador mexicano 
e hizo votos porque el legado 

Por Transparencia Preciso se Dictamine 
Iniciativa que Busca dar Formato al Informe 
Anual que Presenta el Ejecutivo del Estado

Suman Voluntades los Tres Niveles 
de Gobierno Para Impulsar el 

Desarrollo Ecónomico de la Región
Con la instrucción del 

Presidente Wilfrido Lázaro 
Medina de sumar voluntades en 
favor de la sociedad moreliana 

para lograr la reconstrucción del 
tejido social y aprovechando  el 
apoyo que brinda el gobierno 
federal a la entidad a través de 

la estrategia de rescate “Juntos 
lo Vamos a Lograr”, este día 
se reunieron representantes de 
la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB), el Instituto Nacional 
de Economía Social (INAES), 
así como representantes de 
organizaciones de la sociedad 
civil y rectores de diversas 

universidades en el Polifórum 
Digital Morelia.

Esta alineación de esfuerzos de 
los tres niveles de gobierno tiene  

“Ante la necesidad de otorgar 
una mayor transparencia en el 
gasto público de la entidad, es 
indispensable cambiar el formato 
con el que se presenta el informe 
anual que presenta el Ejecutivo del 
Estado al Poder Legislativo, con 
el objetivo de que este contenga 
elementos que permitan verificar 
que la aplicación y destino de los 
recursos sean los correctos, así 
como hacer una valoración de 
los resultados”, así lo señaló el 
diputado Sergio Benítez Suárez.

El Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el Congreso local, 
señaló la urgencia de que se mejore 
la rendición de cuentas por parte 
del ejecutivo estatal de manera 
eficiente y transparente, así 
como para hacer una valoración 
cuantitativa de manera eficaz, 
sobre las acciones impulsadas 
y resultados que genera cada 
Administración Estatal.

Es importante recordar que a 

En el marco de la Segunda 
Asamblea de la Comisión 
Permanente de Contralores 
del Estado de Michoacán, 
el Gobierno del Estado, por 
conducto de la Coordinación de 

Contraloría, presentó la campaña 
“No Hay Pretexto, Sé Honesto, 
Dale Valor a Michoacán”.

En la inauguración de los 
trabajos de este encuentro de 
representantes de los órganos de 

control interno de los municipios, 
el secretario de Gobierno, 
Jesús Reyna García, con la 
representación del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, dijo que 
la actual administración ha tenido 
como principio fundamental 
preservar la legalidad y el estado 
de derecho en la entidad, con el 

objetivo de que tanto gobierno 
como sociedad se erijan siempre 
bajo el imperio de la ley.

Por tal motivo, expresó, a 
través de la Contraloría, se 
trabaja con una gran convicción 
y compromiso para asegurar que 
esta administración pública estatal 
sea eficiente, ordenada, honesta y 

transparente, en beneficio de los 
michoacanos, lo que ha llevado 
a idear y aplicar esta campaña 
para la creación de una cultura 
de la transparencia y la legalidad, 
que difunda entre los servidores 
públicos estatales y municipales, 
el valor de la honestidad, 
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Continúa Pago de Seguro 
Catastrófico a Productores; 

Entregan 3.2 mdp
* Esta semana se tiene programado otorgar 8 millones 664 mil 146 pesos.

* En Morelia, se favoreció a 983 productores de seis municipios.
La Secretaría de Desarrollo 

Rural  del estado (Sedru), en 
presencia de funcionarios federales 
y municipales, hizo entrega de 
recursos por 3 millones 295 mil 
606 pesos, correspondientes 
a pagos por indemnizaciones 
del Seguro Catastrófico, a 983 
productores de los municipios 

de Morelia, Acuitzio, Huiramba, 
Madero, Pátzcuaro y Zacapu, 
quienes tuvieron afectaciones en 
un total de 2 mil 128 hectáreas de 
cultivo, por distintos fenómenos 
climatológicos.

El director de Desarrollo 
Rural y Programas Concurrentes, 
Roberto Coutiño Coutiño, quien 

acudió con la representación del 
secretario de Desarrollo Rural, 
Ramón Cano Vega, recordó que 
la compra del Seguro Agrícola 
Catastrófico (SAC), tiene la 
participación del 80 por ciento 
del Gobierno Federal, a través de 
la Delegación de SAGARPA en 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(mzo.27 2014)
Días transcurridos, 86, faltan 279
Santoral en broma, San Ruperto, no seas mamerto.
Filosofía: Prefiero molestar con la verdad que complacer con 

adulaciones. Séneca.
Efemérides.
Mzo.27, DIA DEL TRABAJADOR UNIVERSITARIO.
1811. Aprehendidos en Catita de Baján, Coah., los principales 

caudillos de la Independencia; Don Ignacio López Rayón toma el 
mando y traslada el resto del ejército insurgente de Saltillo a Zacatecas 
para proseguir la lucha.

1836. Nace en villa de Jalpa, (hoy de Méndez, Tab.) Gregorio 
Méndez Magaña, quien figurara como educador filántropo y militar 
defensor de la República.

1843. Muere en Tlalixtoc, Oax., Dn. Mariano Morales y Jasso, 
quien se distinguiera como eclesiástico, filósofo y político, nacido en 
Tangancícuaro, Mich.

Diputado a las Cortes Españolas antes de la Independencia 
Nacional.

Diputado al Congreso Nacional en 1832.
1853. El inmaduro pueblo mexicano nombra presidente décima 

primera ocasión al Gral. Antonio López de Santa Anna.
MINICOMENTARIO
¡ADIOS DON MARIO BAUTISTA!
Gran amigo y funcionario ejemplar que ha pagado el tributo a la 

madre tierra.
Pese a las graves acusaciones de que fue objeto por las vendetas 

políticas; Don Mario nunca perdió su alto espíritu y seguridad de que 
al final se le haría justicia, aunque no hubo ni siquiera el consabido: 
“USTED PERDONE”.

De todas formas Don Mario Bautista continuó su vida al lado de 
los muchos que lo quieren y al final, estuvo rodeado de su gente que 
nunca le perdió la confianza.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Mario Bautista.
En cualquier lugar donde busque la verdadera justicia.
MENSAJE:
Sus muchos amigos nunca lo olvidaremos (punto)
a fin de cuentas demostró que fue leal y honesto (punto)
ahí queda su vida como ejemplo para todos (punto)
MI APENADO PIÑONIGRAMA.
Vuele libre ya Don Mario
de las intrigas mundanas
que el que es bueno siempre gana
y en su recuerdo quedamos.
Piñón que en lágrima escapa.
PD. — ¿Cuántos habrá como Don Mario?
Ya dono para la Cruz Roja.

La Autoridad Universitaria Hizo “Todo lo Posible 
y más” Para Evitar la Huelga en la UMSNH

* Se instalaron dos mesas de trabajo para abordar peticiones del SPUM, afirmó el Secretario Administrativo, Miguel López Miranda.
* Las presuntas violaciones al CCT individuales no son causales de huelga.

Centro de Agronegocios de Michoacán 
Fomenta Sustentabilidad del Sector Rural 

e Impulsa el Desarrollo Económico
* A partir del 27 de marzo, la dependencia estatal inicia una campaña de difusión de los 

programas para la industrialización de los diversos productos como leche, frutas y hortalizas.
El Centro de Agronegocios 

de Michoacán iniciará a partir 
de este jueves 27 de marzo, 
en Apatzingán, una campaña 
de difusión de los programas 
que ofrece en beneficio de los 
productores de leche, frutas y 
hortalizas, en busca de lograr su 
industrialización y darles un valor 
agregado.

El director del Centro, Samuel 
Montejano Delgado, expuso que 
con el fin de implementar procesos 
para transformar la producción e 
incrementar su valor, se busca el 
acercamiento con los productores 
para que accedan a los diversos 
programas y servicios.

El respaldo se ofrece en cuestión 
de maquinaria y equipo al sector 
rural social para la implementación 
de procesos de transformación, 

con lo cual se podrán generar 
empleos y sobre todo despertar 
el interés por los agronegocios y 
la industrialización.

Asimismo, para fomentar 
la sustentabilidad del sector e 
impulsar el desarrollo económico 
y social, el personal del organismo 
sumará su esfuerzo con el de 
las autoridades federales a fin 
de abatir el rezago en las áreas 
marginadas.

Montejano Delgado recordó 
que Michoacán ocupa el primer 
lugar nacional por el valor de 
la producción, por lo que es 
imperativo fortalecer las acciones 
en materia de transformación e 
industrialización, tema en el que 
la entidad alcanza el lugar número 
16 del país. 

El objetivo, por tanto, es colocar 

al Estado entre los primeros 
lugares en el procesamiento de la 
producción para incrementar su 
valor y la venta en los mercados 
nacionales e internacionales. 

El Centro de Agronegocios 
de Michoacán se ha propuesto, 
añadió el titular, obtener 
beneficios para el sector rural a 
través de la vinculación con los 
principales actores, mediante la 
representación de cada uno de los 
Sistemas-Producto que forman 
parte del Consejo Consultivo de 
dicha institución.

La sesión de trabajo de este 
jueves 27 se realizará a partir 
de las 10:00 horas en el Salón 
de Cabildo del Ayuntamiento 
de Apatzingán, a donde podrán 
acudir los productores interesados 
en el programa.

Acercan Federación y 
Estado Programas Sociales a 
Habitantes de Zinapécuaro
* Hacer llegar acciones de manera directa y eficaz a la población, instrucción el 

presidente Enrique Peña Nieto: Héctor Pablo Ramírez Puga, director general de Liconsa.
* Inauguran un nuevo expendio de leche Liconsa, cuarto en el municipio.

El Secretario Administrativo de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Miguel López Miranda, manifestó 
que la autoridad universitaria 
hizo “todo lo posible y más” para 
evitar la huelga del Sindicato 
de Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM), toda vez 
que se atendieron sus peticiones 
instalando dos mesas de trabajo.

López Miranda, afirmó que 
dentro de las demandas del 
SPUM se encontraba revisar 
presuntas violanciones al Contrato 
Colectivo de Trabajo; sin embargo 
sólo se tuvieron dos sesiones; en 
una de ellas se concluyó con el 
ofrecimiento económico y en la 
otra no existió una violacion que 
se pudiera considerar de carácter 
colectivo.

Asimismo, dijo, se atendieron 
117 presuntas violaciones 
individuales y colectivas que se 

hubieran cometido durante el 
año 2013; sin embargo todas ellas 
fueron de carácter individual.

“Esta es una cifra muy 
baja, considerando que la 
Universidad Michoacana tiene 
relaciones laborales individuales 
diariamente con tres mil 500 
profesores sindicalizados. 
Independientemente de eso, 
habría que atender si efectivamente 
se cometieron”.

Cabe señalar que estas 117 
violaciones que el sindicato 
presentó fueron del ejercicio 
2013 y 2014, lo que está fuera 
del procedimiento jurídico. 
Sin embargo, la intención de la 
autoridad es atender los problemas 
que tiene con sus trabajadores 
académicos, por lo que de ellas 
se atendieron y solventaron 81 
y se dio a conocer al gremio que 
en otras no había solución porque 

no tenía razón el planteamiento; 
las 26 que quedaron pendientes 
fueron porque no se concluyó 
el proceso; sin embargo la 

disposición y ofrecimientos 
realizados por la autoridad no 
satisfizo al gremio.

Puntualizó que es fundamental 

aclarar que laspresuntas 
violaciones al contrato colectivo 
de carácter individual, no son 
causales de huelga.

La instrucción del presidente Enrique 
Peña Nieto, es hacer llegar los programas 
sociales de manera directa y eficaz a 
la población michoacana que más lo 
necesita; señaló el director general de 
Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga, 
durante el encuentro con beneficiarios 
de los programas de Adultos Mayores, 
Jefas de Familia y Entrega de Tarjetas 
Liconsa en este municipio.

En gira de trabajo por esta entidad, 
acompañado de los delegados federales 
de SEDESOL, Víctor Manuel Silva 
Tejeda y de Liconsa, Gerónimo Color 
Gasca, así como del secretario estatal 
de Política Social, Rodrigo Maldonado 
López, el funcionario federal señaló que 
la instrucción a todas las dependencias y 
entidades del Gobierno de la República 
es que se destine e invierta la mayor 
cantidad de recursos para impulsar 
el potencial económico y social de 
Michoacán.

Ramírez Puga anunció que a partir de 
este año, los beneficiarios del programa 
Oportunidades pueden ingresar a los 
beneficios de Liconsa y Diconsa y 
adquirir leche y productos básicos de 
excelente calidad a precios más bajos.

En representación del gobernador 
del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, 
el secretario de Política Social, 
Rodrigo Maldonado aseguró que la 
administración estatal tiene el firme 
compromiso, junto con el Gobierno 
Federal, de que Michoacán se encuentre 
cada día mejor.

Por ello, refirió, a través del convenio 
de colaboración signado con la 
representación de Liconsa en el estado, 
los beneficiarios del programa estatal 
Contigo, Compromiso de Todos pueden 
acceder a los productos de Liconsa a 
precios accesibles.

En su oportunidad, el gerente estatal 
de Liconsa, Gerónimo Color, informó 

que tan sólo en Zinapécuaro se beneficia 
a 3 mil 117 personas integradas en mil 
589 familias, con una dotación diaria de 
8 mil 511 litros distribuidos en cuatro 
lecherías.

Color Gasca apuntó que a la 
fecha Liconsa tiene presencia en 109 
municipios del estado; “en el presente 
año debemos alcanzar la cobertura en 
los 113 municipios michoacanos”, 
afirmó.

Por su parte, el delegado estatal 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), Víctor Manuel Silva, 
explicó que en Zinapécuaro se beneficia 
a 3 mil 967 adultos mayores por 
conducto del programa de Pensión a 
Adultos Mayores de 65 y más, pero 
además, se incorporan 200 a partir de 
hoy.

Respecto al programa Seguro 
para Mujeres Jefas de Familia, Silva 
Tejeda detalló que se ha cumplido 
con la afiliación de 200 mil muejeres 
michoacanas, de las cuáles mil 596 
pertenecen a Zinapécuaro y se espera 
afiliar a mil 500 más.

Los programas sociales del Gobierno 
Federal, dijo, llegan sin distingo de 
credo e ideologías, por lo que dijo a los 
michoacanos presentes que “en cada 
obra de drenaje, electrificación, entrega 
de apoyos a adultos mayores, mujeres, 
se siente la presencia del Gobierno de 
Peña Nieto”, concluyó.
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Resultados de la Kermés 2014
* Se recaudaron 1 millón 883 mil 082 pesos, que serán destinados para la construcción de la Casa Hogar para varones de 6 a 12 años 11 meses.

Recibirá Zoológico de Morelia 
15 mdp Para Remodelar y 
Rehabilitar sus Espacios

* Se adecuarán y fortalecerán el Centro de Nutrición Animal; la reproducción 
y conservación de especies endémicas y nativas; y la construcción y habilitación 

del área de aislamiento y manejo terapéutico de la colección faunística.
Con el afán de recuperar los 

espacios públicos que fomentan 
la reconstrucción del tejido 
social, el Gobierno Federal a 
través de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT),  aportará una 
inversión histórica de 15 millones 
de pesos al Parque Zoológico 
“Benito Juárez” de Morelia, 
recurso que permitirá mejorar 
la infraestructura y por ende, las 
condiciones de vida de los 3 mil 
600 animales de 480 especies 
que ahí residen, entre mamíferos, 
aves, reptiles, anfibios y peces, 
que representan la colección más 
grande del país.

Durante la firma de convenio 
celebrada en el marco del Plan 
Michoacán, “Juntos lo vamos 
a lograr”, para rehabilitar las 
instalaciones y que fue encabezada 
por el director de Manejo 
Integral de la Vida Silvestre de 
la SEMARNAT, David Antonio 
Fuentes Montalvo, y el secretario 
de Urbanismo y Medio Ambiente 
de Michoacán, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, el funcionario 
federal detalló las acciones a 
realizar.

Expuso que se realizará la 
remodelación y ampliación de 
albergues de especies silvestres, 
endémicas, nativas y exóticas; la 
adecuación y fortalecimiento del 
Centro de Nutrición Animal; la 
reproducción y conservación de 
especies endémicas y nativas; y 
la construcción y habilitación 
del área de aislamiento y manejo 
terapéutico de la colección 
faunística.

Fuentes Montalvo resaltó que 
el anexo técnico del proyecto 
“Fortalecimiento del Parque 
Zoológico Benito Juárez”, 
signado este miércoles, permitirá 
posicionar al Parque como uno de 
los mayores atractivos turísticos 
del país, que ya de por sí es una 
opción de sano esparcimiento 
y convivencia para la sociedad 
michoacana y mexicana.

A su vez, en representación 
del titular de SEMARNAT, Juan 

José Guerra Abud, la titular de 
la Unidad Coordinadora de 
Delegaciones, Martha Garciarivas 
Palmeros, quien también es el 
enlace de dicha dependencia 
con la entidad, destacó que por 
instrucciones del presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, continuarán los apoyos 
a Michoacán; “todos debemos 
tomar parte para que las acciones 
que nos toca realizar tengan éxito, 
debemos sumar acciones para 
reconstruir el tejido social”.

EL ZOO DE MORELIA, 
EL SEGUNDO MÁS 
IMPORTANTE EN 
AMÉRICA LATINA

Mientras que acompañado por 
el director del Parque, Ezequiel 
Chávez Sánchez, el titular de la 
SUMA, Mauro Ramón Ballesteros, 
recordó que el Zoológico “Benito 
Juárez”, fue inaugurado hace 44 
años, un 30 de septiembre de 1970, 
con el objeto de mejorar la cultura 
general de la población a través del 
conocimiento de la fauna silvestre, 
establecer un lugar educativo y de 
sano esparcimiento, contribuir  a 
una sólida integración familiar, 
como medida para la conservación 
y desarrollo de la fauna silvestre 
y fortalecer aquellos valores que 
contribuyan al armónico desarrollo 
de las personas.

Su planta laboral es de 202 
trabajadores que atienden con 
experiencia y responsabilidad a 
las especies que se albergan. El 
Zoológico de Morelia es el más 
importante del estado, el segundo 

más visitado del país y el segundo 
más importante en América 
Latina, por su número de especies 
y de individuos, y está asentado en 
una superficie de 24 hectáreas.

Cabe resaltar que 100 de 
las especies que se albergan en 
este espacio, están en riesgo de 
extinción como el Chimpancé 
Bonobo especie única en 
zoológicos en Latino América; 
especies nacionales como el Jaguar, 
Águila Real, Guacamaya Escarlata, 
Mono Araña, por mencionar 
algunas de ellas.

Adicionalmente, vale la pena 
comentar que se cuenta con un 
Zoológico Infantil, un Herpetario, 
un Acuario, una Jaula de vuelo 
para aves y un Nocturnario.

Las especies más representativas, 
visitadas y atractivas son el oso 
polar, el  hipopótamo pigmeo, el 
rinoceronte blanco, el guepardo o 
chita, entre otros. Además de las 
especies nacionales, como mono 
araña, águila real, puma, lobo 
marino, guacamayas, víboras de 
cascabel, tiburón gata, godeidos 
y jaguar.

El parque tiene una de las 
cuotas más económicas de México, 
ya que el costo por niño es de 12 
pesos y 22 pesos adulto, pues el 
Gobierno del Estado ha priorizado 
su objeto social.

La afluencia supera los 700 
mil visitantes mensualmente y es 
frecuentado por turistas de todo el 
país, principalmente de los estados 
vecinos.

Patricia Mora de Vallejo, 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, en 
compañía de la directora general, 
Nelly Sastré Gasca, dio a conocer 
lo recaudado en la Kermés 2014 
en su 39ª edición.

Patricia Mora agradeció a 
todos los michoacanos que 
hicieron posible este evento, así 

como a las asociaciones civiles, 
instituciones de asistencia privada, 
a las dependencias tanto del orden 
federal como estatal y reconoció 
el trabajo de los DIF municipales 
que participaron en la tradicional 
kermés 2014.

En conferencia de prensa, 
Nelly Sastré señaló que este año 
se recaudó un millón 883 mil 
082 pesos, superando la meta 

del año pasado. Añadió que en 
esta ocasión se rebasaron las 
expectativas de concurrencia 
con una asistencia de 14 mil 
891 adultos y 4 mil 566 niños, 
dando un total de 19 mil 457 
participantes.

Además, Sastré Gasca recordó 
que los fondos recaudados en 
la kermés se destinarán a la 
construcción de la Casa Hogar 

para varones de 6 a 12 años 11 
meses, misma que será ubicada 
en la ciudad de Morelia. 

Cabe recordar que la 39 
edición de la Kermés tuvo 
lugar el pasado 16 de marzo, 
en el Parque Zoológico “Benito 
Juárez” y contó con un total de 
208 puestos, además de que a la 
brevedad iniciará la venta de los 
boletos de la rifa de dos vehículos, 
uno donado por la Secretaría de 
Finanzas y Administración, y otro 
por el Congreso del Estado.

Finalmente, Nelly Sastré 
recordó que el patronato del 
Sistema DIF Estatal que encabeza 
Patricia Mora, además del sorteo 
de los vehículos, realizará diversas 
actividades para continuar 
recaudando fondos para la 
construcción de la Casa Hogar 
para niños.

El año anterior la recaudación 
total de la Kermés fue de 1 millón 
644 mil 503 pesos con una 
asistencia de 13 mil personas.

Inaugura Olivio López 
Obra de Infraestructura en 

Escuela “Niños Héroes”
 El diputado local Olivio López Mújica refrendó este miércoles su 

compromiso con  la calidad educativa de la niñez michoacana y en específico de 
Morelia, a través de la entrega de una obra de mejoramiento de la infraestructura 
física de un plantel ubicado en la zona noreste de esta capital.

En lo que va de la actual legislatura, López Mujica ha logrado concretar 15 
apoyos para el mejoramiento de espacios educativos en el Distrito XI Morelia 
Noreste, como techumbres, aulas, accesos y bardas.

 En la Escuela Primaria “Niños Héroes” de la colonia Loma Libre, 
el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRI inauguró una 
techumbre, obra que fue solicitada en tiempos de campaña, y que gracias a 
las gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado y la suma de voluntades 
con el Ayuntamiento moreliano, fue posible su instalación, con lo que se dota 
de techo al espacio deportivo.

Ante personal directivo, docente y administrativo y la comunidad estudiantil, 
el legislador presidente de la Comisión de Gobernación de la LXXII Legislatura 
resaltó que la estructura metálica será fundamental para la protección de los 
niños y maestros ante las inclemencias del tiempo durante la realización de 
actividades cívicas, culturales, recreativas y deportivas.

“Esta es la manera en que podemos participar para coadyuvar a lograr una 
educación de calidad”, anotó. Reconoció la labor que desempeñan los maestros, 
y a los niños los conminó a tomar las mejores decisiones para continuar con sus 
estudios hasta el nivel profesional, para convertirse en michoacanos de bien.

Posterior a la inauguración de la obra, el personal del plantel preparó un 
evento cultural con motivo de la inauguración de esta obra gestionada por el 
legislador moreliano.

A nombre del cuerpo directivo y académico, los directores de los turnos 
matutino y vespertino la Escuela Primaria “Niños Héroes”, Miguel Orozco 
García y Rafael Carrillo Tamayo, respectivamente, agradecieron al diputado 
Olivio López Mújica su gestión y apoyo para que fuera posible contar con 
techo en la cancha deportiva de la escuela.

Le reconocieron su interés por servir a la comunidad como representante 
popular en el Congreso del Estado, con sus iniciativas y trabajo legislativo; 
como gestor social para que las necesidades y demandas de los ciudadanos 
sean cumplidas, “esa es la clase de representantes populares que necesitamos”, 
señaló el director del turno matutino.

Para cambiar el rumbo del país, quedó de manifiesto que se requiere de 
niños críticos y reflexivos, que sigan adelante para el progreso de Michoacán 
y México. 

En este sentido, el diputado López Mújica expresó: “los niños son la razón 
de nuestro trabajo, por lo cual el gobernador Fausto Vallejo Figueroa y el 
presidente municipal de Morelia trabajan diaria y constantemente para un 
mejor estado y municipio”.
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Chivas vs. América, 
Clásico de ‘Liguilla’
* Será la quinta ocasión en torneos cortos que se enfrenten ocupando puestos de Liguilla en la tabla.

* En las anteriores cuatro ocasiones Chivas y Aguilas han dividido victorias.

Anunció Estados Unidos 
Nómina Contra México

* La US Soccer informó que se han vendido alrededor de 47 mil boletos para el duelo.

Prácticamente sin elementos 
de Europa pero con figuras 
como Landon Donovan, Clint 
Dempsey y Michael Bradley, la 
Selección de Estados Unidos 
anunció a su plantel para 
enfrentar a México el próximo 
2 de abril.

La US Soccer dio a conocer 
la convocatoria para el amistoso 
que se disputará en Phoenix, 
Arizona, donde el entrenador 
Jurgen Klinsmann sólo contará 
con un “europeo”: el juvenil 
Julian Green (Bayern Munich), 
quien haría su debut con el 
combinado de las Barras y las 
Estrellas.

“Todos saben que el reloj no 
se detiene”, expresó Klinsmann. 
“Ésta es una gran oportunidad 
para que nuestros jugadores 
demuestren cómo van. Esperamos 
que demuestren un desempeño 

muy fuerte contra un equipo 
mexicano que está de nuevo en 
marcha. Ahora es cuando tienen 
que comprobar con ganas que 
quieren ir a Brasil”.

El entrenador llamó a 19 
elementos de 11 clubes. Entre 
ellos están DaMarcus Beasley 
y Michael Orozco, del Puebla, 
mientras que el resto la mayoría 
juega en la MLS.

Del plantel estelar 
estadounidense que enfrentó a 
México en octubre al final del 
Hexagonal, esta vez no estarán 
elementos como el portero Tim 
Howard (Everton), Jermaine 
Jones (Besiktas) y Fabian Johnson 
(Hoffenheim).

De la Liga MX tampoco 
fueron convocados Édgar Castillo 
(Xolos), Joe Corona (Xolos) y 
Francisco Torres (Tigres).

En el último enfrentamiento, 

el Tri cayó 2-0 en Columbus, 
tras el cual se dio el cese de Luis 
Fernando Tena como DT del 
cuadro mexicano.

La US Soccer además informó 
en un comunicado que hasta 
el momento se han vendido 
alrededor de 47 mil boletos, de 
los 63 mil que puede albergar 
el Estadio de la Universidad de 
Phoenix.

Esta es la convocatoria de 
E.U.:

PORTEROS
Bill Hamid (DC United), 

Sean Johnson (Chicago Fire), 
Nick Rimando (Real Salt Lake)

DEFENSAS
DaMarcus Beasley (Puebla), 

Matt Besler (Sporting KC), 
Brad Evans (Seattle Sounders), 
Omar González (LA Galaxy), 
Clarence Goodson (San José 
Earthquakes), Michael Orozco 
(Puebla), Michael Parkhurst 
(Columbus Crew), DeAndre 
Yedlin (Seattle Sounders)

MEDIOCAMPISTAS
Kyle Beckerman (Real Salt 

Lake), Michael Bradley (Toronto 
FC), Brad Davis (Houston 
Dynamo), Landon Donovan 
(LA Galaxy), Maurice Edu 
(Philadelphia Union), Luis Gil 
(Real Salt Lake), Graham Zusi 
(Sporting KC).

DELANTEROS
Clint Dempsey (Seattle 

Sounders), Julian Green (Bayern 
Munich), Eddie Johnson (DC 
United), Chris Wondolowski 
(San José Earthquakes).

En la historia de los 38 torneos 
cortos que se han disputado en 
el futbol mexicano, y pese a ser 
considerados dos de los “cuatro 
grandes” del futbol mexicano, 

Chivas y América sólo se han 
enfrentado en cuatro ocasiones 
estando ambos entre los ocho 
mejores del campeonato.

Tras la fecha previa a su duelo 

del próximo domingo en la 
Jornada 13 del Clausura 2014, 
las Águilas y el Rebaño ocupan 
los puestos séptimo y octavo, 
respectivamente, ambos con 
17 unidades en la clasificación 
general. El cuadro de Coapa 
viene de empatar sin goles con 
Veracruz, y el conjunto tapatío 
de igualar 1-1 con el Atlas.

En el Clausura 2004 se presentó 
el primer enfrentamiento entre 
Chivas y América estando entre 
los mejores de la campaña. El 
Clásico estaba programado para 
la Fecha 17 del torneo regular, 
duelo al que Chivas llegó siendo 
el tercer lugar con 30 puntos 
y América lo hizo en la sexta 
posición con 23 unidades.

Las Águilas comandadas por 
Leo Beenhakker se llevaron el 
partido por la mínima diferencia 

en una noche que será recordada 
por el debut del arquero Alfredo 
Talavera, quien atajó un penal y 
en la siguiente jugada se equivocó 
para permitir el gol de Reinaldo 
Navia.

Tres años más tarde la situación 
se repitió. En el Clausura 2007 
Chivas también llegó en la tercera 
plaza con 19 unidades y América 
en el séptimo lugar con 14 puntos 
para el duelo de la Jornada 11, 
donde el cuadro azulcrema volvió 
a ganar por la mínima con tanto 
de Germán Villa.

En el Bicentenario 2010 
Chivas arribó como líder del 
torneo con 28 puntos y América 
lo hizo en el séptimo lugar con 18 
unidades. El cotejo se disputó en 
el estadio Jalisco en el marco de la 
cabalística fecha 13 y el Rebaño se 
impuso gracias a un gol de Omar 
Arellano para afianzarse en la 

cima del campeonato.
El Clausura 2011 fue la única 

vez, hasta ahora, que América 
llegó en mejor posición que 
Chivas estando ambos en puestos 
de Liguilla, pues las Águilas se 
ubicaban en la sexta posición 
con 19 puntos y Chivas lo 
hizo en séptimo con 18, en un 
duelo con contundente triunfo 
rojiblanco de 3-0 gracias a los 
goles del “Cubo” Torres y doblete 
de Marco Fabián.

 Ahora, ambos se sostienen 
con dificultades en zona de 
Liguilla y así se presentarán al 
duelo del próximo domingo en 
el que una derrota los dejará fuera 
de los ocho primeros lugares, 
y en consecuencia remando 
contracorriente para meterse a 
la Fiesta Grande en las fechas 
restantes del campeonato.

Volvió Toros Neza y Buscará 
Afiliarse a la Liga MX

Sin mucho que decir por el momento sobre la estructura, socios y estadio, 
pero sí con la actitud positiva de regresar al club a los primeros planos del 
balompié mexicano, la recién Directiva de Toros Neza presentó el proyecto que 
buscará de nueva cuenta la afiliación con la Federación Mexicana de Futbol.

El Presidente del equipo, Fernando Almazán Amézquita, aseguró que por 
el momento no buscan un equipo de Primera Divisón, pero sí un equipo 
profesional que vuelva a Ciudad Nezahualcoyotl.

“Diversas situaciones del futbol han hecho que la gente esté dolida por lo 
que ha pasado con la plaza y esta plaza merece un equipo profesional. En estos 
momentos no estamos pensando en un equipo de Primera División”.

Y aunque no compraron al equipo como tal, sino que fue una cesión de 
derechos por parte del Contador Juan Antonio Hernández, dueño de la marca 
Toros Neza, hicieron oficial que utilizarán el nombre, el logotipo y los colores 
del club que llegó a la Gran Final del Invierno 97 ante las Chivas.

.El Vicepresidente de la Institución, Héctor Luis Ocampo, se comprometió 
con los aficionados de buscar un lugar. “Les doy mi palabra de honor que 
Toros Neza, con el logotipo y colores, pronto le buscaremos un lugar en el 
futbol profesional”, dijo ante unos 100 aficionados que se dieron cita a la 
presentación.

Luis Ocampo dijo que buscarán la afiliación lo antes posible, aunque sabe 
que estar en la Primera División tiene sus complicaciones por todo lo que les 
rodea, además dio una fecha tentativa para volver a la canchas.

“Hoy iniciamos los trámites correspondientes, gubernamentales, federativos, 
sociales, administrativos y comerciales, para que la Federación Mexicana de 
Futbol nos dé la oportunidad de ser uno más de sus afiliados. Queremos la 
Primera División, pero somos concientes de toda la infraestructra que tiene 
Nezahualcoyotl”.

“Estamos frente a ustedes para que crean en un proyecto serio, transparente 
y sabemos perfectamente que de aquí a la segunda semana de agosto rodará el 
balón en Ciudad Nezahualcoyotl”.
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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

5

4

3

6

2

6

1

4

6

1

7

3

1

9

8

2

7

2

8

6

3

5

8

1

7

2

6

7

3

2

5

2

9

4

Solucion del 25-03-2014

Diario De Morelia:
Soluciones del 25 de 

marzo

1

8

5

6

3

2

4

7

9

9

3

2

4

8

7

6

1

5

4

7

6

1

9

5

3

8

2

3

6

7

9

1

4

5

2

8

2

4

8

5

7

3

1

9

6

5

1

9

2

6

8

7

3

4

8

9

1

7

4

6

2

5

3

7

2

4

3

5

9

8

6

1

6

5

3

8

2

1

9

4

7

Soluciones para la 
Extra del 

25 de Marzo 

7

5

6

8

9

1

4

3

2

2

3

8

4

5

6

1

9

7

9

4

1

2

3

7

8

5

6

5

6

7

9

1

3

2

4

8

8

2

3

6

4

5

9

7

1

1

9

4

7

8

2

5

6

3

6

8

9

1

7

4

3

2

5

3

1

2

5

6

9

7

8

4

4

7

5

3

2

8

6

1

9

U Z O S K V E U T I J L J F Z D Y W U G P B A F W

A A T Z Q N O T D Z M J H O B A E K N M Z X Z N U

Y S Y Z L H A K G O L Y P C J Y U I H Q M E M P O

I C R P O Q Q F N J T H H L O B M J F O Y R R H Z

E S T Z Z W Y Y Y W E P A G F M L T A I N I N N R

Z I C G S B S P N J N R A S L A P A F S C Q O X B

V U D Y W X I U B I C L T N O Z O G P D E A S R A

K N Z G Q K W A G Z E H V V H I L K K B T R R B W

D J U Q I N L M Q L R H O Z U H N O Z S Z H B M X

S I D S F J O Z B E R J D A F S B E M F U Y C R E

C O N S U L T O R P A O X K R L G R G I H E H Y Q

J R Q K U J N O G E D Q C Z Z A S C L N L Z L T I

J A O Y B H P P B N E W S G R R I O Z Q I H B O Q

S Z O H A F A F V D R M R E F V F T Y E M Z X V C

Q I O B A A C N P O O Z O N R S V S S M H D O S N

Y L G W S O V U F N T R L S T B F F L E Z X V U N

P O E O Y J X K P J L Q Q C X J F D O N B Y U D G

L H I T O C A I S I D O R F A N A X F F W R W R N

Z O M O W W E O Z T D E V R E T I C E N C I A H Q

S C N R E C E D E B O Q L U A L U R E F X A Y O P

F L Y Z E E B X A G K C T F M Q K S P O T R N D I

P A R N Y A B S R D B V Z A N S X W U Y I E Q N Y

C F D C R S L Y X P B A N O E G P L B C W D K E U

P B A E B C U O C S F T X S H I Z G M T E A O D Z

B Q C Z R E Q F S U M E S H F D K N S D X M U B Y

N R X T R N O J H S D G S F R A R X D E V V I Z T SOBREASAR
L T I Z C A B L L A H F E J B Z B K C M B R I V Y TRUCHIMNA
Q W W J H L O E Z O Q H H C L P L C M O J A X U Y RELATIVO
S E W H U S O Ñ G X L E G L E C H M G U V S C T B CORTADOR
R N U C G T T E C C A T W L Y F W M B K W A C U Y INAUDITO
O C N L O E F R Q F I N A U D I T O Q B Y E F K R PERRERA
L A V H C E A A R E L A T I V O Y R D M W R D A A LEÑERA
W S R E A R E R R E P C J A I W C J G Q U B Q C U AÑEJA
L I J I U D G V X D K G I F N K O Q U F V O F R F MONTE
U L T M K L L N I F U U A X K M D L C T Q S L E V FIN
W L V M X A A K Y N N B C T U U I Z Z P D X L D P DESODORANTE
H A F N R N Ñ P J I Y J S I U W Z H M U V O P I B ENCASILLAR
J R B G Z I E H F E O M E F T L Z O C R C B N T F ACREDITADA
L K Q V Y D J F J F F G L Y E S D N P U W Y P A U CANALLESCA
C B D A A E A M L R Q C L M D T X U C C R P C D M
L J S V V S D W I B Q E A I J C N P T D P T V A A
S F O S N O N O R X O S N I S Y K O W U Y Z O L X
K P V V U D H H O X Q D A D K Z N R M Y H F F S X
S T F L F O L D D X I T C M K Q N X W D O N G W E
O S B H S R H I A L K U H N N R F F E O C D A S Y
W K Z E O A H Q T O P X Y D K B S K Z K A B Y C G
M O V P Z N N U R O Y F C T K E N X T S H L U A I
T A G L G T A Y O H H M V X R Z V C B G Z T V X G
L H Z A M E U C C Z T N Q Q K D H J I A V M D M C
Y F J J P D Y R U K W U W F R C F Q D W O Z I V F

Firman Convenio por la Educación 
el Polifórum Digital y el ITM

Al inaugurarse el congreso 
“Tecnotrónica 2014” del Instituto 
Tecnológico de Morelia en las 
instalaciones del Polifórum 
Digital, se llevó a cabo la firma de 
un convenio de colaboración por 
parte de los directores de ambos 
centros, con el fin de lograr una 
sinergia de participación entre 
el centro municipal y el plantel 
educativo tecnológico.

Siguiendo con los objetivos de 
su acuerdo de creación de acercar 
más y mejores servicios a la parte 
norte de Morelia, esta mañana 
se llevó a cabo la firma del 
convenio de colaboración entre 
el Centro Municipal Polifórum 
Digital de Morelia, Michoacán 
y el Instituto Tecnológico de 
Morelia (ITM), con el cual se 
busca sumar voluntades para 
lograr dichos objetivos, como ha 
sido instrucción del Presidente 
Municipal  Wilfrido Lázaro 

Medina, desde la apertura de 
dicho centro.

Durante la inauguración del 
congreso de “Tecnotrónica 2014” 
de la carrera de Ingeniería en 
Electrónica del ITM, Horacio 
Erik Avilés Martínez y Paulino 
Alberto Rivas Martínez, directores 
del Polifórum Digital y del 
Instituto Tecnológico de Morelia, 
respectivamente, rubricaron el 
convenio de colaboración con el 
cual se cumple uno más de los 
objetivos planteados para este 
año por parte del Polifórum 
y mediante el cual se logrará 
una mayor participación de 
los alumnos del ITM en las 
actividades realizadas por parte 
del centro digital y en el cual se 
ofrecerán mejores espacios para 
la realización del servicio social 
y prácticas profesionales a los 
alumnos de dicho instituto.

Erik Avilés se dirigió a los jóvenes 

para hablar de las oportunidades 
que se están generando en la 
capital michoacana a través de 
las acciones de la administración 
municipal, y mediante las cuales 
este convenio los hace partícipes 
de la transformación.

Mencionó que eventos de este 
tipo son muy importantes para el 
desarrollo de la ciudad, del estado 
y del país, ya que permiten ampliar 
el horizonte respecto a las áreas en 
las cuales se pueden aplicar los 
conocimientos adquiridos en la 
carrera universitaria.

El funcionario municipal 
afirmó que  el Polifórum digital 
está innovando la educación no 
formal de manera que involucra 
a los niños en procesos de 
aprendizaje en los cuales se 
les invita a buscar soluciones 
a través de lo aprendido, y no 
solamente aprender por aprender; 
todo ello a través de cursos de 

robótica, electrónica, diseño de 
dispositivos electrónicos, talleres 
que les permiten ver de una 
manera divertida el aprendizaje 
y la relación con materias como 
las matemáticas, de tal manera 
que a los niños se les facilita aún 
más la asimilación de conceptos y 
contenidos tanto en los cursos del 
Polifórum como en sus materias 
de primaria o secundaria. 

“Es así que por este convenio se 
busca que los estudiantes del ITM 

participen en estos procesos de 
enseñanza aprendizaje” añadió.

Finalmente, a nombre del 
presidente Lázaro Medina, 
agradeció al Director del 
Tecnológico de Morelia Paulino 
Rivas Martínez su colaboración 
para la firma de este convenio 
y dijo que es importante seguir 
sumando voluntades para dar 
mejores resultados en los años 
venideros.

La Secretaría de Salud Invita a 
la Población a Lavar el Tinaco 

y la Cisterna Cada 6 Meses
* También recomienda clorar el agua para beber.

La Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM), exhorta 
a la población a evitar las 
enfermedades gastrointestinales 
en esta temporada de calor, 
lavando y desinfectando los 
tinacos, cisternas, piletas, 
tambos y otros almacenadores 
de agua, con el propósito 
de proteger la salud de los 
habitantes.

De acuerdo con Alfonso 
Cervantes Gutiérrez, 
responsable del Programa de 
Emergencias de la Dirección 
de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Direpris), es 
necesario lavar y desinfectar 
los tinacos y cisternas cada 6 
meses, así como mantenerlos 
bien tapados para evitar 
contraer enfermedades 
gastrointestinales.

Para ello se requiere hacerlo 
con un cepillo impregnado de 
una solución de agua mezclada 
con cloro sin jabón, tallar el 
piso, las paredes y el techo de la 
cisterna, dejar que la solución 
se impregne durante 20 a 30 
minutos en las paredes del 
interior del tinaco para asegurar 
una buena desinfección.

Trascurrido este tiempo, se 

debe enjuagar con agua limpia, 
secar el agua con una jerga 
para proceder al llenado con 
líquido.

Es recomendable también 
proteger los depósitos de 
agua colocando una tapa 
y para desinfectar el vital 
líquido utilizar una tableta de 
hipoclorito de calcio por cada 
1000 litros de agua o bien 
emplear cloro convencional. 

Cervantes Gutiérrez explicó 
que la desinfección es la 
destrucción de los organismos 
patógenos y evita la transmisión 
de enfermedades bacterianas o 
virales por consumo de agua 
sin desinfectar; como el cólera, 
que puede ser mortal si no se 
atiende a tiempo. También se 
puede aplicar cloro comercial, 
2 gotitas por cada litro.

Es importante también 
hervir o desinfectar con cloro 
el agua para beber y depositarla 
después en recipientes de 
poco volumen perfectamente 
limpios donde se pueda servir 
directamente, sin introducir las 
manos, tazas o cucharones.

Alfonso Cervantes sugirió 
que se evite la presencia de 
moscos, cucarachas, ratas, 

moscas, chinches y agua 
estancada en llantas, canaletas 
de techos y en cacharros.

Si hay animales muertos 
cercanos a fuentes naturales 
de agua, es recomendable 
enterrarlos en fosas lejanas, 
pero primero cubrir el cadáver 
con cal y rellenar con tierra, 
ello para evitar que el cuerpo 
se desintegre y con el aire vuele 
hasta que los seres humanos lo 
respiren, principalmente por la 
boca y adquieran infecciones 
gastrointestinales severas.

Si es necesaria más 
información se puede acudir a 
las instalaciones de la Direpris 
ubicadas en la Avenida Madero 
Oriente # 686, Colonia Centro 
o bien acudir al Centro de 
Salud más cercano.
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Los Maestros son los Verdaderos Agentes 
del Cambio: Secretario de Educación

* Inauguró Jesús Sierra Arias el Taller de Planeación de Escuelas Secundarias, que forma parte del 
Proyecto de Desarrollo de Competencias para la Formación Cívica y Ética.

* Son 44 secundarias de Michoacán las que trabajan en este Proyecto, que es  impulsado por la Unión 
Europea y aplicado por INICIA, la Red Estatal para la Transformación Educativa y la UMNSH.

Miente, miente! Así se expresó el ex 
presidente estatal de Acción Nacional, 
Germán Tena Fernández al advertir 
que Gustavo Madero, candidato a la 
dirigencia nacional del albiazul solicitó 
seguridad para los alcaldes emanados 
de su partido.

Las nuevas generaciones de políticos 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y de otros partidos políticos 
reconocen que estamos convocados 
a reconstruir nuestra Nación,  y hacer 
un llamado vigente para el dialogo y 
los acuerdos a favor de los mexicanos, 
aseveró el diputado local del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Marco 
Trejo Pureco

El líder de la expresión Nueva 
Izquierda en Michoacán, Juan Carlos 
Barragán Vélez, consideró que el Partido 
de la Revolución Democrática requiere 
de un gran acuerdo previo a la elección 
de su dirigencia estatal y en el que todos 
tengan voz.

El Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en el 
Congreso del Estado, en voz de su 
coordinador, Salvador Galván Infante, 
reprueba con toda energía el asesinato 
del presidente municipal de Tanhuato, 
Gustavo Garibay, ocurrido el sábado 
anterior en las afueras de su domicilio. 

Con la intención de mejorar la calidad 
de vida de la población, el diputado 
federal por el Distrito 10 Morelia, 
Ernesto Núñez Aguilar ha presentado 
en los últimos meses ante el Pleno de 
la Cámara Baja del Congreso de la 
Unión, una serie de Iniciativas que han 
permitido lograr importantes avances en 
diversos temas de interés y desarrollo 
para la ciudadanía.

El Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Alfonso Martínez 
Alcázar, manifestó que en Michoacán no 
hace falta implementar nuevas leyes, lo 
que hace falta, dijo, es que el Ejecutivo 
del Estado ejecute las leyes que hay, a 
fin de hacer valer el estado de derecho 
pues en la actualidad pareciera que las 
minorías tienen la libertad de seguir 
haciendo lo que quieran en contra del 
estado “hacer plantones, es secuestrar 
calles y tomar casetas, es robar” así de 
simple, explicó.

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.

Aunque es un compromiso del 
presidente Peña Nieto, la SCOP del 
Gobierno de Michoacán aún carece de 
información sobre proyecto alguno para 
iniciar la construcción del nosocomio, 
denunció la diputada del PRD; no hay 
acciones concretas para cumplir el 
compromiso, señaló

De acuerdo con el dirigente 
magisterial que los acuerdos ya estaban 
dados desde el 2012 y 2013, sólo 
exigieron el cumplimiento de los mismos, 
entre los que se encuentran el pago a 2 
mil 400 docentes que desde el 2008 no 
han cobrado su sueldo

La querella jurídica contra el ex 
tesorero del estado, Humberto Suárez 
López fue un “expediente a modo”, 
afirmó el dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel 
Chávez Zavala.

“Los maestros son los 
verdaderos agentes del cambio; 
más allá de las disposiciones de 
un periodo de gobierno, lo más 
importante son las acciones que 
realizan los profesores frente a 
grupo”, aseguró el secretario 
de Educación, J. Jesús Sierra 
Arias, ante la presencia de un 
representante de la Unión 
Europea y de docentes de 
secundarias del Estado.

Lo anterior tuvo lugar 
durante la inauguración 
del Taller de Planeación de 
Escuelas Secundarias, que 
forma parte del Proyecto de 
Desarrollo de Competencias 
para la Formación Cívica y 
Ética, en la que Sierra Arias 
destacó que el compromiso del 
gobierno y de la dependencia 
que él representa, es velar por 
los proyectos y aspectos que 
sean buenos para Michoacán.

Este proyecto es impulsado 
por la Asociación Civil 
Iniciativas para la Identidad 
y la Inclusión (INICIA), 
en colaboración con la Red 

Estatal para la Transformación 
Educativa y  la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, con el apoyo de 
la Unión Europea.

Al destacar que “todos 
los movimientos sociales y 
modelos económicos ofrecen 
circunstancias de cambios y 
retos”, Sierra Arias aclaró que 
la vinculación con la Unión 
Europea en temas educativos se 
debe a que tenemos el mismo 
propósito de trabajar por una 
educación de calidad.

El secretario de Educación 
reconoció a los docentes que 
desde enero de 2013 iniciaron 
con la aplicación del proyecto 
en 44 escuelas secundarias de 
Michoacán. “Estamos aquí 
porque queremos cooperar; 
el país ha cambiado por la 
función social del maestro y 
por la operación de los planes 
y programas”, mencionó.

En la reunión, Juan Garay 
Amores, jefe de la Sección de 
Cooperación de la Delegación 
en México de la Unión 

Europea, destacó que no hay 
ninguna otra profesión más 
importante que la del profesor, 
porque es quien transmite 
conocimientos para cambiar 
el mundo.

En su momento, Salvador 
Jara Guerrero, rector de la 
Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
expresó el compromiso de 
apoyar a la educación. 

Los asistentes, junto con 
Héctor Morales Gil de la Torre, 
coordinador del Proyecto, 
coincidieron en que la 
educación cívica y ética son los 
temas primordiales para lograr 
las rutas y transformaciones 
de todos los programas de 
gobierno y naciones en 
general. 

El propósito del Taller de 
Planeación es el de organizar 
a los docentes que desde hace 
un año están trabajando en el 
desarrollo de competencias 
para la adecuación curricular.

El objetivo del proyecto es 
fortalecer las capacidades de los 

agentes educativos para diseñar 
contenidos curriculares para 
la asignatura de Formación 
Cívica y Ética del nivel de 
educación secundaria, en sus 
tres modalidades (técnicas, 
generales y telesecundarias), 
pertinentes y oportunos a 
sus contextos, y congruentes 
con el Plan y los Programas 
vigentes.

Durante el año 2013, 
las acciones se orientaron a 

generar una comprensión 
común sobre contenidos de 
la asignatura y a reforzar los 
conocimientos requeridos por 
los participantes para sumarse 
a este esfuerzo.

En el proyecto participan las 
siguientes regiones: Zitácuaro, 
Zapacu, Uruapan y Morelia 
con un total de 113 docentes 
titulares de la asignatura, 
directivos, supervisores y jefes 
de enseñanza.
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heredado por su padre, permanezca en la actualidad.
En tanto Raúl Moreno Wonchee orador oficial del acto cívico,  

apostó porque las reformas estructurales dadas en la nación, cumplan 
con los grandes compromisos de mejorar las condiciones de vida de 
los obreros,  se respeten los derechos humanos, que  se ejerza una 
justicia pronta y expedita;  y donde la hacienda publica sea instrumento 
suficiente para la distribución equitativa de la riqueza.

A la ceremonia conmemorativa en honor a Natalio Vázquez Pallares, 
asistió el secretario del Cultura en el Estado,  el diputado Alfonso 
Martínez Alcázar presidente de la Mesa Directiva del Honorable 
Congreso del Estado, representantes de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo y del Supremo Tribunal de Justicia.

la finalidad de impulsar el desarrollo económico en zonas vulnerables 
y brindarles a sus habitantes la oportunidad para mejorar su calidad 
de vida, según lo explicó el Director del Polifórum Digital Morelia, 
Erik Avilés Ramírez.

Dicho programa responde a las instrucciones del Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto; del Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong y del Comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, 
de trabajar coordinada y transversalmente para brindar mayores 
oportunidades que se traduzcan en mejores condiciones de vida para 
los michoacanos.

Mediante talleres de capacitación que se realizan en Morelia, 
Pátzcuaro y Uruapan, se ofrecerá a jóvenes y universitarios, entre otros 
grupos sociales, la oportunidad de acceder a proyectos productivos y 
apoyos económicos.

En ese sentido, en el Polifórum Digital de Morelia se llevó a cabo la 
segunda sesión de capacitación para jóvenes y la primera reunión con 
rectores de universidades de la capital y otros municipios.

Al respecto, el funcionario municipal mencionó que este tipo de 
acciones buscan conjuntar esfuerzos de cada uno de los sectores sociales, 
de tal forma que se logre una mayor captación de recursos para los 
jóvenes morelianos y para el estado en general.

En tanto, la Directora General de Coordinación Intersecretarial de 
la Secretaría de Gobernación, Eunice Rendón Cárdenas, responsable 
de la capacitación, explicó que este programa consiste en trabajar 
directamente con la gente, identificar a los interesados en sus 
comunidades y brindarles “un acompañamiento psicosocial”.

Aseguró que las dependencias del Gobierno de la República 
involucradas en este programa realizan estos talleres para orientar a 
los participantes en la elaboración y presentación de sus proyectos, 
a fin de que logren la aprobación y consecuentemente los apoyos 
contemplados en el Fondo Especial para Michoacán.

finales del 2012, los diputados del blanquiazul por medio del actual 
coordinador Sergio Benítez Suárez, así como del legislador Alfonso 
Martínez Alcázar; fue presentada una Iniciativa que adiciona el artículo 
33 bis a la Constitución Política del Estado, con la finalidad de que 
se manifieste la situación real que guarda el Estado, permitiendo sean 
incluidos los elementos que permitan hacer una valoración real del 
origen y destino de los recursos públicos aplicados en la entidad, así 
como su aplicación en la entidad, subrayándose los avances y retrocesos 
que se han tenido, especificándose que metas sean cumplidas y las que 
no, puedan ser modificadas o corregidas”, insistió.

Dentro de la Iniciativa presentada, los integrantes del blanquiazul 
reiteran que el contenido del informe debe indicar con claridad el 
cumplimiento o no de los objetivos, con la intención de que los recursos 
no se desvíen bajo argumentos confusos o irreales no señalados en la 
programación.

El legislador del Partido Acción Nacional, dijo que se pretende que 
esta reforma sea dictaminada lo antes posible, con la intención de hacer 
más eficiente el uso de los recursos que se autorizan en el presupuesto 
anual por el poder legislativo, y su destino sea transparente ante los 
ciudadanos.

Finalmente indicó, “se trata de darle cuerpo y orden a la estructura 
de la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo y deje de ser sólo 
una pasarela política festejando únicamente el día del Gobernador, 
para que se expongan datos reales sobre la situación que prevalece en 
Michoacán”.

previniendo conductas nocivas y que frene la corrupción.
“La meta es incidir en el comportamiento de todos los ciudadanos 

para fortalecer el valor de la honestidad por encima de las malas 
prácticas de los trabajadores del estado”, expresó.

Y siguió: “Conjuntamente con el Código de Ética de los Servidores 
Públicos, esta campaña permitirá cumplir con el compromiso de tener 
elementos profesionales con principios y valores en el ejercicio de 
nuestras funciones para dignificar el servicio público”.

Para ello se cumplirá y se hará cumplir con los principios 
fundamentales del quehacer público en todas las acciones, agregó, 
“pues entendemos que el presupuesto no es del gobierno, el presupuesto 
es de todos los ciudadanos y habrá de vigilarse para que se ejerza bajo 
la normatividad aplicable, de acuerdo a su origen y al destino que se 
le ha asignado”.

Lo anterior –complementó- debe ser siempre una meta irrenunciable 
para todos los michoacanos, no sólo para quienes sirven en los puestos 
públicos, sino para la sociedad en general, la acción constante y sistemática 
del gobierno y de la participación activa, decidida y responsable de los 
ciudadanos que tienen la importante actividad de vigilar el desempeño 
de los servidores públicos estatales y municipales.

Sobre la vigencia de la campaña dijo que ésta será permanente, 
“queremos que perdure, que sea constante y consistente para que 
figure en la convicción, en la tarea y en las decisiones que tenemos 
que tomar día a día”.

Insistió en que no debe ser tolerado ningún tipo de corrupción y para 
ello, se requiere el compromiso de todos sin pretexto alguno, toda vez 
que el cambio inicia con detalles cotidianos, motivo por el cual, hizo 
un llamado a cambiar la actitud, a poner en práctica la honestidad y 
a acabar con la corrupción, ya que ésta es un freno para el desarrollo 
económico y social del estado.

Concluyó al afirmar que una buena ley no es la que obliga, “la 
buena ley es la que seduce a cumplirla, ojalá que la ley que nos obliga 
a la transparencia, a la honestidad y a la rendición de cuentas sea una 
ley que nos seduzca a cumplirla y que no nos sintamos obligados a 
cumplirla, porque casi siempre lo que por obligación se hace, no se 
hace tan bien como aquello que lo hacemos con el corazón”.

Por su parte, el coordinador de Contraloría, Roberto Coria 
Villafuerte, detalló que es interés del Gobierno del Estado, el apoyo 
en el fortalecimiento y difusión de la campaña, que desde el inicio de la 
presente administración, el gobernador Vallejo Figueroa, de facto, puso 
en práctica ya que a partir de programas de promoción y recuperación 
de la transparencia y honestidad de los servidores públicos, se fue 
generando la campaña “No Hay Pretexto, Sé Honesto, Dale Valor a 
Michoacán”.

Dijo que el objetivo principal es contribuir al logro de una 
administración pública confiable y de una cultura sustentable de 
valores para prevenir, detectar y sancionar prácticas de corrupción entre 
ciudadanos y servidores públicos, para lo cual se requiere no solo la 
acción decidida y contante del estado, sino también de la participación 
informada activa y responsable de la ciudadanía.

“Debe existir para ello una corresponsabilidad entre los órganos de 
gobierno y la sociedad organizada en la supervisión de obras acciones 
y programas de gobierno”, añadió.

DEBEMOS...
el estado, encabezada por Pedro 
Luis Benítez Vélez, y el 20 por 
ciento del Gobierno del Estado.

De este modo fueron instaladas 
las mesas de atención donde 432 
productores del municipio de Zacapu, 
recibieron un millón 768 mil 286 
pesos, los cuales tuvieron afectaciones 
en 963.85 hectáreas.

En la mesa correspondiente al 
municipio de Morelia, se presentaron 
418 productores, los cuales recibieron 
un monto de un millón 188 mil 756 
pesos, para resarcir los daños en 
903.87 hectáreas.

Para el municipio de Pátzcuaro, 
se destinó la cantidad de 114 mil 
699 pesos, para 55 productores 
que sufrieron afectaciones en 88.23 
hectáreas.

Los 13 productores del municipio 
de Acuitzio, recibieron un monto 
de 38 mil 025 pesos, para cubrir 
las afectaciones en 29.25 hectáreas, 
mientras que los 34 productores 
de Huiramba, recibieron 104 mil 
664 pesos, para los daños en 80.51 
hectáreas.

Del municipio de Madero se 
atendieron a 31 productores que 
vieron afectadas 62.44 hectáreas, con 
un monto de 81 mil 176 pesos.

Coutiño Coutiño anunció además 
que por instrucciones del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, esta semana 
se tiene programada la entrega 
de 8 millones 664 mil 146 pesos, 
beneficiando a un mil 794 productores 
de 19 municipios, los cuales vieron 
afectadas 5 mil 514 hectáreas.

Exhorta Jaime Darío 
a Conciliar y Levantar 
Huelga en la Umsnh

A retomar el diálogo y llegar a un acuerdo que permita levantar la 
huelga iniciada ayer  en la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), exhortó el presidente de la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social del Congreso del Estado, Jaime Darío Oseguera 
Méndez.

La universidad es el alma de Michoacán, su conciencia crítica y 
la fuente de nuestra inteligencia colectiva, motivos por los que hizo 
un llamado a la conciliación entre las autoridades universitarias y al 
Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM).

El profesor universitario manifestó su respeto por la autonomía 
universitaria y la lucha por mejores condiciones de trabajo para 
los docentes pero insistió en que se debe procurar evitar afectar los 
planes de estudio y programas de investigación con un movimiento 
huelguístico prolongado.

El legislador por el distrito 16, Morelia Suroeste, re refirió a la huelga 
iniciada en la Casa de Hidalgo durante las visitas que hizo la mañana 
de este miércoles a las escuelas primarias Melchor Ocampo e Himno 
Nacional, donde entregó equipos de cómputo como muestra de su 
compromiso con la educación pública.

En esos planteles de educación básica escuchó a profesores y 
directivos quienes le expusieron la problemática que enfrentan en 
cuanto a infraestructura, equipo y materiales didácticos para lograr 
una educación de calidad.



Aprehende PGJE a dos Probables Integrantes de 
Banda de Secuestradores que Operaba en Morelia

Por Alterar el Orden Público, 
34 Personas a Barandilla

y Agencia Especial
En atención a las llamadas de denuncias que realizan las y los morelianos al 

Sub Centro de Comunicación y Comando, C-2, la Policía Municipal logró la 
detención de 33 personas en diferentes puntos de la ciudad por alterar el orden 
público, por presentar cuadros de intoxicación etílica y efectos de sustancias 
prohibidas y por violencia intrafamiliar. 

Los agentes municipales acudieron a los llamados de alerta que denunciaron 
los habitantes de las colonias Leandro Valle, Ventura Puente, Torreón Nuevo, El 
Realito, Santiaguito, Lomas del Tecnológico, Félix Ireta, Fovissste Acueducto, 
Ciudad Jardín y el centro de esta ciudad. El resultado fue la detención de treinta 
y cuatro personas.

Se trata de personas que se encontraban escandalizando en las colonias 
señaladas y  presentaban efectos de sustancias prohibidas y otras más en estado de 
ebriedad por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes 
en el área de Barandilla de la secretaria de Seguridad Pública.

Cabe hacer mención que uno de los detenidos es menor de edad por lo que 
se procedió ponerlo a disposición  del área de Acción Social de la autoridad 
estatal correspondiente.

Por otra parte este medio día elementos preventivos de la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana Municipal, DGSCM, detuvieron a Isaac X de 34 años 
de edad; María Verónica X denunció que la había golpeado.

Asimismo, los oficiales de la DGSCM procedieron a ponerlo a disposición  de 
la Agencia Especial para la Violencia Familiar para el proceso que dé lugar.

Miércoles Violento en Michoacán; Localizan 
5 Cuerpos sin Vida en Distintos Puntos

Trabajos de investigación 
realizado por personal de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado, permitieron la detención de 
dos probables integrantes de una 
banda de secuestradores, que en el 
2012 plagiaron a dos menores de 
edad, en esta ciudad.

Se trata de Miguel Ángel G y 
José Remedios Z, ambos de 37 años 
de edad, quienes tienen en su contra 
un mandato judicial de captura 
girado por el Juzgado Quinto de lo 
Penal de este distrito judicial, por el 

delito de secuestro, según el proceso 
penal número 205/2013.

De acuerdo a los datos que 
obran en dicho expediente, los 
ahora mencionados junto con sus 
cómplices León Felipe C. y José 
Nicolás T. -estos últimos ya se 
encuentran recluidos-, formaban 
parte de una banda que operaba 
en esta ciudad, donde el día 14 de 
noviembre del 2012, solicitaron los 
servicios de una pipa de agua, para 
abastecer un domicilio de la colonia 
Gertrudis Sánchez.

Una vez que el despachador 
se presentó en la vivienda, fue 
secuestrado por los bandoleros, 
quienes además privaron de su 
libertad a un menor de 9 años que 
lo acompañaba como ayudante.

Acto seguido, los plagiarios 
trasladaron a sus víctimas a una casa 
de seguridad ubicada en la misma 
colonia, donde los mantuvieron 
cautivos mientras realizaban las 
negociones para su rescate. 

Después de que familiares de 
los agraviados recibieron llamadas 

telefónicas con una exigencia de 
medio millón de pesos a cambio de 
su libertad, optaron por denunciar 
los hechos ante la Procuraduría 
General de Justicia, donde se dio 
inicio a las investigaciones del 
caso.

Tras aceptar un pago menor 
al inicialmente requerido, los 
captores señalaron que el dinero 
debía ser entregado sobre la salida 
a “Mil Cumbres”, donde agentes 
antisecuestros implementaron un 
operativo que permitió la captura de 
León Felipe y José Nicolás, cuando 
recogieron el monto del rescate.

Al ser entrevistados por los 
investigadores, ambos detenidos 
revelaron el lugar donde mantenían 
cautivos a los ofendidos, quienes 
finalmente fueron rescatados sanos 
y salvos por la Policía Ministerial.

Los otros dos miembros de 
la banda, Miguel Angel y José 
Remedios, se dieron a la fuga 
al percatarse que habían sido 

descubiertos, por lo que el agente 
del Ministerio Público Investigador 
Especializado solicitó orden de 
aprehensión en su contra ante el 
órgano jurisdiccional competente.

Al seguir la pista de los implicados, 
el personal de la Dirección de 
antisecuestros y Extorsión lograron 
detenerlos en las inmediaciones 
de la colonia El Realito, siendo 
remitidos a disposición del juez 
penal de la causa, para definir su 
situación jurídica por el ilícito que 
se les atribuye.

Reiteramos la invitación a los 
ciudadanos para que, si fueron 
víctima 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.

Choque Entre 2 Combis Deja 
al Menos 10 Lesionados

El choque entre dos unidades del 
transporte público ocurrido la tarde de 
este miércoles en Morelia, dejó al menos 
10 personas heridas.

Los hechos, se suscitaron en el cruce de 
la Avenida Guadalupe Victoria y la calle 

Santa María de los Urdiales en la colonia 
Industrial alrededor de las 17:00 horas.

Los protagonistas del percance fueron 
la Combi de la Ruta Rosa con número 
económico 42 y placas de circulación 428 
106 N y una más de la Ruta Crema con 

número económico 14.
Al lugar arribaron elementos de la 

Cruz Roja y de Protección Civil Estatal 
para auxiliar a las personas lesionadas 
quienes fueron trasladadas a un nosocomio 
particular.

La mañana de este miércoles 
fueron localizadas tres personas sin 
vida a un costado de la autopista 
México-Guadalajara, a la altura 
del Municipio de Vista Hermosa, 
Michoacán, informaron autoridades 
estatales.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió 
poco antes de las 08:00 horas, por lo 
que elementos de la policía municipal 
de Vista Hermosa se trasladaron al 
lugar, donde se corroboró que los 
cuerpos de tres varones de entre 25 
y 35 años de edad se encontraban 
semidesnudos y con huellas de 
tortura.

Pese a que versiones extraoficiales 
señalaban que uno de los occisos 
pertenecía a alguna corporación 
policiaca, autoridades estatales no 

ha desmentido ni confirmado que 
así sea.

Los cuerpos fueron trasladados a 
la ciudad de La Piedad, donde se les 
practica la necropsia de ley, donde 
hasta el momento permanecen en 
calidad de desconocidos.

En otro hecho, un hombre fue 
asesinado poco después de haber sido 
privado de su libertad, al mediodía de 
este miércoles en Lázaro Cárdenas.

El sujeto fue identificado como 
Iraís Martínez Delgadillo, de 41 años 
de edad, quien había sido “levantado” 
alrededor de las 10:00 horas en el 
libramiento de la ciudad portuaria.

El cuerpo fue encontrado a un 
costado de una camioneta Chevrolet, 
blanca, placas de circulación RUP-
589 del estado de Nebraska, en las 

inmediaciones del puente inconcluso 
que dará acceso a la playa.

Por otro lado, autoridades estatales 
informaron que fue localizado el 
cuerpo sin vida de un hombre en el 
libramiento Norte de Tacámbaro, a 
la altura de “El Molino”.

Primeros reportes señalan que el 
cuerpo se encontraba semidesnudo y 
presentaba cuatro lesiones ocasionadas 
por arma punzocortante. 

El hombre de aproximadamente 
22 años de edad permanece en 
calidad de desconocido.

Finalmente, este martes, en 
el municipio de Los Reyes se 
encontraron restos óseos de una 
persona, sobre la brecha que conduce 
del ejido Los Limones a la población 
de La Joya, Jalisco.

Denuncia Exmando de la PF 
a Marisela Morales, por uso 

Indebido de Testigos Protegidos
Javier Herrera Valles, ex comisario 

de la Policía Federal, presentó este 
miércoles una denuncia penal en 
contra de Marisela Morales Ibáñez, 
ex titular de la Procuraduría General 
de la República (PGR), por lo que 
argumentó, su detención injustificada 
y que le hayan fincado cargos 
inexistentes relacionados a crimen 
organizado y narcotráfico.

Dicha querella está relacionada 
con el uso de testigos protegidos 
que dieron testimonios falsos para 
ligarlo con el narcotráfico, lo que lo 
mantuvo en prisión tres años, diez 
meses y nueve días.

En ese sentido, Herrera Valles, 
aseguró que la demanda incluye 
también a los citados testigos 
protegidos entre ellos José Salvador 
Puga Quintanilla, con nombre clave 

“Pitufo”; Sergio Villarreal Barragán, 
con nombre clave “Mateo”; y 
Roberto López Nájera, con nombre 
clave “Jennifer”; quienes lo ligaron al 
Cártel de los Beltrán Leyva.

El ex funcionario federal fue 
acusado con base en acusaciones de 
“Pitufo”, “Mateo”, “Jennifer”. El 
primero de ellos dijo en principio, 
que “escuchó” a un comandante, al 
que identificó como Olaf, comentar 
que Herrera Valles recibía 25 mil 
dólares del crimen organizado y que 
quería más dinero.

Al ampliar su declaración “Pitufo” 
cambió la versión de lo que “escuchó”, 
pues en esa otra comparecencia dijo 
que el comandante Olaf le pedía 
dinero para dárselo a Herrera Valle.

El ex mando de la Policía Federal 
fue detenido en noviembre de 2008 y 

luego de un procedimiento de arraigo 
fue encarcelado en una prisión de 
máxima seguridad.

Herrera Valle fue sentenciado 
por el Juez de Distrito a 10 años de 
prisión, inhabilitación para ocupar 
algún cargo público por el mismo 
lapso y a pagar una multa de 250 
días de salario mínimo.

Sin embargo, como parte del 
Juicio de apelación, el ex mando 
federal logró demostrar que la PGR 
basó las acusaciones en su contra en 
testimonios sin sustento del testigo 
colaborador “Pitufo”.

Por ello, el Segundo Tribunal 
Unitario, con sede en Tepic, Nayarit, 
determinó absolver a Herrera Valle por 
el delito de delincuencia organizada 
y ordenó su inmediata libertad el 8 
de septiembre de 2012.


