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Demanda Peña a Gobierno Michoacano, 
por no Acatar Reforma Educativa

El gobierno de Michoacán 
fue demandado por el presidente 
Enrique Peña Nieto ante la 

Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, por violar la reforma 
educativa.

Además de Michoacán, la 
controversia del presidente Peña 
fue interpuesta ante la Corte 
contra los gobiernos de Oaxaca, 
Chiapas y Sonoro, por el mismo 

motivo.
Eduardo Sánchez, vocero de la 

Presidencia de la República, dio a 
conocer la tarde de este martes la 
decisión del primer mandatario.

Destacó que Peña 
interpuso cuatro controversias 
constitucionales ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación por 

Visita Maggy Oribio 
CRIT Michoacán

La presidenta del Comité 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) en Morelia, 
Maggy Oribio de Lázaro, 
visitó este martes el Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón 
de Michoacán, el cual atiende a 
niños y jóvenes de 0 a 18 años 
con discapacidad, ofreciéndoles 
una rehabilitación integral que 
promueve su pleno desarrollo e 
integración a la sociedad.

El Director del CRIT 
Michoacán, Luis Amparano 
Zatarain, fue el encargado de 
dar la bienvenida a la Presidenta 
del DIF Morelia y esposa del 
presidente municipal de Morelia 

Wilfrido Lázaro Medina, quien 
estuvo acompañada por el 
director del DIF Morelia, Carlos 

Hernández López y 2 damas 
voluntarias; María Fernanda 

Impulsan Políticas Públicas 
con Perspectiva de Género 
en el Gobierno del Estado

* La Semujer y la UMSNH clausuraron el diplomado denominado 
“Políticas Públicas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.

Con el objetivo de generar 
al interior de las dependencias 
estatales políticas públicas con 
enfoque de género, personal 
de más de 40 instituciones 
gubernamentales concluyó el 
diplomado denominado “Políticas 
Públicas para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres”.

El curso fue realizado por la 
Secretaría de la Mujer (Semujer) en 
coordinación con la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) y dirigido 

a funcionarias y funcionarios 
de la administración pública 
estatal, quienes fungen como 
vínculo con la dependencia para 
generar acciones en favor de las 
michoacanas.

En este marco, el rector de 
la Máxima Casa de Estudios 
en la entidad, Salvador Jara 
Guerrero, hizo entrega de un 
reconocimiento a la titular de la 
Semujer, Consuelo Muro Urista, 
por el trabajo realizado en materia 

Necesario el Diálogo Directo Entre Maestro 
y Secretario de Educación: Sierra Arias
* Es importante la participación social para mejorar la calidad, 

señaló el titular de la SEE al reunirse con integrantes de la RETEM.
El secretario de Educación, J. 

Jesús Sierra Arias, se reunió con 
trabajadores de la educación que 
forman parte de la Red Estatal 
de Transformación Educativa en 
Michoacán (RETEM), a quienes 
les indicó que la distancia entre 
un maestro y un secretario es, 

lamentablemente, muy grande 
por todas las figuras educativas 
intermedias, sin embargo, se debe 
impulsar el diálogo directo de la 
autoridad con los maestros que 
laboran en las aulas.

Después de expresar los 
beneficios y la importancia de que 

Michoacán esté participando en 
la Reforma Educativa en la cual 
se impulsa la participación social, 
Sierra Arias destacó que debido 
a la magnitud de la dependencia 
educativa, es difícil que un 
maestro frente a grupo tenga un 

Fausto Vallejo Propone Otorgar 
Presea al Mérito Michoacano

El gobernador del estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, propuso 
otorgar la Presea al Mérito 
Michoacano, que pretende 
reconocer a ciudadanos o 
instituciones destacadas presentes 
en la entidad. Por lo que solicitó 
a la coordinadora general de 
Comunicación Social, María 
Guadalupe Santacruz Esquivel, 
presentar la iniciativa ante la 
junta de gobierno del Sistema 

Michoacano de Radio y Televisión 
(SMRyTV).

María Guadalupe Santacruz 
exhortó a la dependencia a 
retomar el proyecto Los Grandes 
Michoacanos, con el fin de dar 
a conocer a personas que han 
destacado en la entidad, debido 
a su entrega profesional:

En este momento buscamos 
que se reconozca a los muchos 
michoacanos que le dan orgullo 

a la entidad, se trata de retomar 
historias de triunfo de paisanos 
que andan por el mundo 
trabajando porque somos más 
los michoacanos buenos que 
diariamente salimos y nos 
esforzamos para salir adelante, 
incluso muchas veces en la 
adversidad.

El organismo público aprobó 
la propuesta efectuada por el 

Cruz Azul dejó ir una oportunidad de tomar ventaja como local y empató 
0-0 con Toluca el martes, en el choque de ida por la final de la Liga de 
Campeones de la CONCACAF. La “Máquina” , que busca su primer título 
importante desde el Invierno 97, tuvo algunas llegadas de gol pero no pudo 
concretar y ahora tendrá que buscar la coronación como visitante.
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Coyoacán, Ciudad de México a 14-04-14
El ultimátum a los autodefensas para auto 

desarmarse  prendió nuevamente a Tierra Caliente, 
Mich. Responden con otro ultimátum, piden  liberar a 
68 autodefensas presos; “Sin equipo, armas, cualquier 
pendejo en bicicleta nos puede matar, dice Mireles”. 

Establecer tiempos fatales como lo hace el 
Comisionado, Alfredo Castillo Cervantes, para 
entregar las armas, precisamente el 10 de mayo, solo 
augura un des madre.  Para evitar un mayor desastre, 
Castillo se propone administrar la crisis en términos 
estratégicos. El problema de Michoacán no se resuelve 
en 15 días, requiere tiempo político de maduración 
de los proyectos y sobre todo paciencia.

Castillo Cervantes, se reunió con su vocero, 
Estanislao Beltrán, “Papa Pitufo”; pide en voz del 
Pitufo,  ampliar el plazo  hasta eliminar “… 100 
operadores templarios de mediano nivel, hombres 
que han ascendido a la muerte y captura de los líderes 
generales y regionales y que representan un riesgo 
en activo.” “Tengo la lista de quiénes son y se la voy 
a dar al gobierno”. Milenio. Víctor Hugo Michel. 
Apatzingán. Tengan las armas a la mano y ocultas”: 
Mireles. 09-04-14 01:11 AM

El planteamiento del Presidente, Enrique Peña 
Nieto, resolver el problema de Michoacán “cueste 
lo que cueste”, en primer lugar, es un globo sonda 
dirigido a los más altos niveles de la política nacional, 
gabinete y gobernadores, tras la detención del ex 
secretario de gobierno, Jesús Reyna. En segundo 
lugar, dirigido a los michoacanos, es un compromiso 
político de su gobierno. Pero hasta las obras con fechas 
límites de entrega se retrasan por cuestiones técnico-
presupuestales. 

Paralelamente, movilizaciones de migrantes 
mexicanos y mexicano-americanos prende a 40 
ciudades de los Estados Unidos. La simultaneidad 
de conflictos con el mismo origen en México y los 
Estados Unidos, genera el conflicto geopolítico de 
frontera México USA del siglo XXI. La guerra  de 
las drogas quedó atrás. Surge un fenómeno nuevo, 
inédito; autodefensas binacionales y migrantes en 
lucha. Michoacán, es un estado fronterizo de la Unión 
Americana. 

Exigen aprobar la reforma migratoria y cesar  la 
expulsión masiva, con huelgas de hambre en penales 
de Tacoma, Washington; se encadenan a vehículos del 
ICE para impedir deportaciones. Se trata entonces 
de un problema de guerra intracultural, un cambio 
cualitativo de la “Guerra de Civilizaciones”, planteada 
por Thomas Huntington. 

Las corrientes migratorias internas de jornaleros 
indígenas, que recorren con sus familias el país de 
sur a norte para sembrar y recoger las cosechas, son 
población vulnerable, en la guerra de Michoacán, 
son daños “colaterales”. Los jornaleros mexicanos, 
campesinos e indígenas carecen de voz, no tienen peso 
político, ni representación en el Congreso mexicano. 
Los jornaleros, son los desheredados de la revolución 
mexicana. 

 “En el poblado de La Ruana, Mich., se acaba de 
conmemorar la masacre de jornaleros (10 de abril de 
2013)… fueron 39 o 40 muertos, además de muchos 
heridos. ¿Cómo es posible que un acto así se calle, se 
olvide, se tape? Se debe encontrar a los responsables, 
afirma el sacerdote de La Ruana, José Luis Segura.”  La 
Jornada. Arturo Cano. Enviado. Hay enfrentamientos 
y no hay muertos, como en las películas. Domingo 
13-04- 14, p. 2

En México existen 2, 365,184 asalariados, 
jornaleros, año 2000,  anota Francisca Yolanda Rivera 
Sosa, en su tesis de maestría. FLACSO. La provisión 
de Seguridad Social a jornaleros agrícolas en México: 
el caso de las modificaciones a la Ley del Seguro Social 
en los años 1995 y 2005. P. 107. México DF, 28 de 
julio de 2006. 

 “En La Ruana hay muchos indígenas de Oaxaca 
trabajando como cortadores de limón. Ese día se 
iban a ir muchos y les dieron un raite, y en el raite 
quedaron. Eran familias completas. Como no se 

podía salir de La Ruana, de esa manera quisieron 
salir para acá (Apatzingán)”.–Muertos que no se 
lloran y que ni siquiera se cuentan. ¿Se los llevaron a 
sus lugares de origen?–No, aquí se quedaron, como 
desconocidos.” La Jornada. Arturo Cano. Enviado. 
Hay enfrentamientos…Óp. cit.

En Burlington, Washington, trabajadores agrícolas 
indígenas inmigrantes de Oaxaca, se han  declarado 
en huelga en diferentes ocasiones, para exigir mejores 
salarios y en contra del programa de trabajadores 
huéspedes H2A para reemplazarlos. 

La negativa a entregar las armas se expresa con 
movilizaciones y toma de cabeceras municipales, en el 
“… municipio de Tingambato, ubicado entre Uruapan 
y Pátzcuaro, respaldados por fuerzas federales.... La 
Jornada. Ernesto Martínez Elorriaga. Corresponsal. 
Morelia, Mich., 12 de abril.  Comunitarios toman 
caseta en Pátzcuaro; exigen liberación de 68 
compañeros presos. Domingo 13 de abril de 2014, 
p. 4

A su vez las”…autodefensas tomaron Jiquilpan, por 
lo que tienen presencia al menos en 33 municipios. A 
decir de los grupos que encabeza José Manuel Mireles, 
ayer también incursionaron en Sahuayo, en la región 
de la Ciénega de Chapala, así como en Nuevo Urecho, 
en Tierra Caliente… tomaron la caseta de peaje de 
Taretan, en la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, 
para exigir al gobierno del estado la liberación de sus 
68 compañeros presos en penales del país” La Jornada. 
Ernesto Martínez Elorriaga. Corresponsal. Morelia, 
Mich., 12 de abril.  Comunitarios…Óp. cit.

La ruptura del diálogo autodefensas-Castillo 
planteada por Mireles, además de la exigencia de su 
salida de Michoacán, hizo evidente la estrategia de 
administrar la violencia, ante la urgencia de  un puente 
de comunicación y negociación con el líder, el doctor,  
José Manuel Mireles.  “Todo diálogo, negociación e 
interlocución “ha quedado rota” con el comisionado 
por la Paz y el Desarrollo Integral para Michoacán, 
Alfredo Castillo, advirtió ayer José Manuel Mireles, 
vocero de las autodefensas. Desafiante, reiteró: las 
armas no se entregan ni a los federales ni, mucho 
menos, a las autoridades estatales.” Milenio. Víctor 
Hugo Michel. Apatzingán. Tengan las armas a la mano 
y ocultas”… Óp. cit. 

“Tengan las armas a la mano y ocultas”, ordenó a 
un millar de sus seguidores, a los que convocó a un 
mitin en el tianguis limonero de Apatzingán, durante 
el que les pidió mantenerse alertas para movilizarse en 
masa ante cualquier intento por parte de la Secretaría 
de la Defensa Nacional y, en particular, la Marina 
Armada, por quitarles sus rifles de asalto y pistolas.”… 
“El vocero sentenció que “(Castillo) es una persona 
non grata en Michoacán” Ídem.

El ultimátum del secretario de Gobernación, Osorio 
Chong y el Comisionado, Castillo,  terminó en un 
triunfo político para el líder de los autodefensas, José 
Manuel Mireles.  Fortaleció la unidad e incorporó, 
no les quedó otra,  dentro de a los grupos dialogantes 
con Castillo de Luis Antonio Torres “El Americano”, y  
Estanislao Beltrán, “Papa Pitufo”. La línea estratégica 
de negociación de Mireles se impuso.

Una mirada a la distribución de fuerzas y 
posiciones, nos da el sentido de lo que pasa y sucederá 
cuando Castillo se reúna el lunes 14 en Apatzingán. 
“Luis Antonio Torres “El Americano”, se mantienen 
atrincherados en 14 municipios,…su fuerza… radica 
en los municipios de Buenavista Tomatlán, Apatzingán, 
Parácuaro, La Huacana, Tancítaro, Turicato, Peribán y 
Los Reyes,… se estima que se encuentran diseminados 
más de 5 mil efectivos armados y equipados. Revista 
Índigo. J. Jesús Lemus. Autodefensas se atrincheran. 
08-04-14

“Mireles mantiene el control de los grupos de 
civiles armados de por lo menos 30 municipios, en 
donde estiman una fuerza conjunta de cerca de 10 mil 
hombres, quienes han hecho labores de inteligencia 
para dar con los líderes del crimen organizado que 
han sido abatidos.” Revista Índigo. J. Jesús Lemus. 
Autodefensas se atrincheran. 08-04-14

Espacio de 
Carlos Piñón

(ab. 16 2014)
Días trascurridos, 106, faltan 259
Santoral en broma, San Benito, más tonto que bonito.
Nunca maltrates a un niño (6) Jorge Mendoza Álvarez.
Si tú no recibiste golpes, ¿porqué cambias tu maravillosa experiencia, 

cuando de menores se trata, por un actuar tan opuesto a tu feliz 
oportunidad? Y si fuiste maltratado, ¿para qué continuas con otros, 
mediante miserable venganza, la injusta herencia que desgraciadamente 
sufriste?

Efemérides.
Ab. 16, 1531. Es fundada Puebla de Ntra. Señora de los Ángeles 

por el gobierno virreinal.
1838. el gobierno de Francia declara el Bloqueo al Puerto de 

Veracruz, al no acceder el gobierno de México a pagar las exageradas 
demandas que piden independizar a pasteleros franceses en lo que se 
llamó: “La Guerra de los Pasteles”.

1869. se da la erección del Estado de Morelos en honor al 
generalísimo, por decreto del gobierno juarista.

1976. Muere en la Cd. de México, el relevante luchador social, 
escritor y político, José Revueltas, quien representó la rebeldía del 
sector marginado de los mexicanos.

MINICOMENTARIO.
MAESTROS QUE TRABAJAN EN DIAS FESTIVOS…
Honor a quien honor merece.
Me refiero a un grupo de cuarenta maestros que se reúnen los días 

sábados en la Escuela Primaria Otilio Montaño del Sector 47 para 
acreditar estudios de licenciatura en Educación Artística fundamentos 
en conocimientos en las disciplinas de: Música, Danza, Teatro y Artes 
Plásticas. Además de reunirse los fines de semana, tiene programado 
reunirse el día Primero de Mayo (no laborable) y otros más que les 
permitan adquirir suficientes conocimientos que les otorguen estos 
créditos.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Maestros del Sector 47 que le ponen todas las ganas del 

mundo.
MENSAJE:
Gentes como ustedes (punto)
Sostienen la honra del magisterio michoacano (punto)
queremos muchos de estos (punto)
MI PIÑONIGRAMA PARA USTEDES.
Mi magisterio estudioso
honra la fama por Dios
quien acusa de malosos
orgulloso esté Piñón.
PD.- Michoacán tiene maestros talentosos.

Prepara Maravatío su 
Feria Regional 2014

Del 20 al 27 de abril el municipio de Maravatío realizará su Feria Regional 
2014, a la que se espera la asistencia de al menos 50 mil personas y una 
derrama económica de 3 millones 800 mil pesos, informó el encargado de 
la Dirección de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del Estado 
de Michoacán (COFEEEM), Zeus Rodríguez Miranda. 

Acompañado del presidente municipal de Maravatío, Guillermo Corona 
López, Rodríguez Miranda destacó que el Gobierno del Estado a través de 
la COFEEEM apoya y colabora en la organización de las diversas ferias que 
se realizan en la entidad, por ello, reconoció el trabajo de los municipios 
en la promoción y el rescate de sus tradiciones. 

Por su parte, el alcalde Guillermo Corona comentó que en el marco 
de la Feria Regional  de Maravatío 2014, ¡ven y disfruta de nuestra gran 
fiesta!, ya se tiene hasta el momento una ocupación hotelera del 75 por 
ciento. Dijo que el sistema de transporte colectivo y rutas ofrecerá servicio 
continuo cada tres minutos en horario extendido desde las 5:50 horas 
hasta las 23:00 horas todos los días de feria, con el objetivo de brindar a la 
ciudadanía opciones para que no dejen de asistir a esta fiesta. 

Resaltó que este año el municipio de Maravatío ofrece a los visitantes 
diversión como juegos mecánicos, espectáculos, así como exposiciones 
ganaderas, muestra empresarial e industrial. 

Los visitantes podrán degustar una gran variedad de platillos regionales, 
los restaurantes y puestos ofrecerán un sin número de platillos y bocadillos 
como: los huaraches, pan, empanadas y de caja, decorados con frases 
divertidas y variedad de sabores como nuez, piña y nata; gorditas doradas de 
maíz quebrado, de chicharrón prensado o requesón; carnitas, entre otros.

Finalmente, comentó que en el municipio aún se encuentran de pie las 
haciendas de Apeo y de Pomoca, donde nació y vivió Melchor Ocampo; 
también se localiza la casa donde se hospedó Don Miguel Hidalgo, en su 
paso a Toluca; la Torre Mirador, el Teatro Morelos, la Capilla de La Purísima 
y el Templo de San Juan Bautista, sitios que los turistas no pueden dejar 
de visitar.
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Acción Nacional Anuncia su 
Campaña de Credencialización 
Para los Panistas Michoacanos

* La meta, lograr la credencialización de los 9 mil 850 
militantes activos con que cuenta la entidad.

* Se instalarán 10 módulos móviles y 46 módulos fijos en 
los Comités Municipales así como en el Comité Estatal.
Con la meta de que durante 

el 2014, los 9 mil 850 panistas 
activos que integran el padrón 
de militantes en Michoacán 
cuenten con una identificación 
oficial del Partido Acción 
Nacional (PAN), el presidente 
estatal del blanquiazul, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, dio a 
conocer el relanzamiento de la 
campaña de credencialización, 
lo cual forma parte de una serie 
de acciones para adecuarse a 
los nuevos estatutos que fueron 
reformados en la Asamblea 
Nacional y aprobados por el 
Instituto Federal Electoral (IFE) 
el año pasado. 

“Este proceso habla de la 
constante modernización de 
nuestro partido, en donde la 
credencial es un instrumento 
oficial, que da identidad y 
sentido de pertenencia a nuestros 
militantes, por lo que el PAN 
en Michoacán le dará un fuerte 
impulso”, subrayó el dirigente.

Acompañado por el secretario 
General, Carlos Quintana 
Martínez y el secretario de 
Elecciones, Netzahualcóyotl 
Vázquez Vargas, el jefe del 
panismo michoacano refirió 
hasta el día de hoy han iniciado 
su proceso de credencialización 
alrededor de 3 mil 940 panistas 
activos, lo que equivale al 40 por 
ciento de la meta, por lo que 
enfocarán sus esfuerzos en que 
la campaña llegue a cerca de 5 
mil 910 militantes que cumplen 
con los requisitos, con lo que 
se espera que para el mes de 
diciembre se haya otorgado este 
tipo de documentación al 100 

por ciento del padrón activo.
Para ello, informó que serán 

instalados 10 módulos móviles 
operados por un equipo de 
coordinadores estatales que 
acudirán a los municipios más 
lejanos y comunidades de difícil 
acceso, así como se colocarán  
46 módulos fijos en Comités 
Directivos Municipales así como 
en el Comité Directivo Estatal.

De igual forma, anunció que 
dicho proceso también puede 
realizarse de manera personal 
por los militantes desde sus 
hogares a través del sitio web de 
Acción Nacional (www.pan.org.
mx), en el apartado denominado 
Afíliate. Cabe mencionar que 
en ambas opciones de solicitud 
de la credencial, los militantes 
recibirán sus tarjetas de identidad 
en sus domicilios, a través del 
servicio postal, en un plazo no 
mayor a los 30 días a partir de 
que se realizó el trámite.

Chávez Zavala añadió que 

estas tarjetas de identidad 
además darán continuidad al 
refrendo realizado en 2012 y 
2013, otorgándole a la militancia 
una herramienta que contribuye 
a la transparencia y legalidad de 
los procesos internos, por lo que 
serán utilizadas por los panistas 
en la selección de candidatos 
para los comicios de 2015.

No obstante, precisó que este 
proceso de credencialización no 
es vinculante a la elección del 
presidente y de los integrantes 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), aunado a que esta 
credencial no será el único 
documento oficial para 
identificarse el día de la jornada 
electoral interna, sino que los 
panistas también podrán hacerlo 
con los instrumentos que ha 
dispuesto la Comisión Electoral 
encargada de la renovación de 
la dirigencia nacional, tales 
como la credencial emitida por 
el IFE, como lo establece la 
convocatoria.

En Periodo Vacacional, Invita SSM a Conducir 
con Precaución y Tomar Medidas Preventivas
* Los incidentes en el hogar también se hacen presentes en estos periodos.

Es importante hacer conciencia 
entre la población acerca de los 
accidentes de tránsito, sobre todo 
en las temporadas de vacaciones, ya 
que durante estos periodos aumenta 
el número de incidentes viales hasta 
en un 15 por ciento. Por lo anterior, 
la Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM) invita a la ciudadanía a 
manejar con precaución y tomar 
algunas medidas preventivas si salen 
a carretera.

De acuerdo con la coordinadora 
del programa de Prevención de 
Accidentes de la SSM, Juana Suárez 
Alcántar previo al inicio de vacaciones 
de Semana Santa se distribuyeron 6 
mil 500 volantes en las salidas de la 
ciudad de Morelia, como lo son la de 
Salamanca y Pátzcuaro, así como en 

el Centro Histórico de la capital del 
Estado, además de que se repartieron 
5 mil trípticos en las 8 Jurisdicciones 
Sanitarias donde se explica acerca de 
los límites de velocidad y conducción, 
y otro número igual que les orienta 
sobre el uso correcto de las sillas porta 
infantiles.

“Debemos causar un efecto 
positivo entre los automovilistas, por 
lo que también instalamos en lugares 
estratégicos de las 8 Jurisdicciones 
Sanitarias de la entidad, 52 lonas 
informativas, con las que se pretende 
concientizar a los conductores para 
que manejen con precaución”, dijo.

Suárez Alcántar, invitó a la 
ciudadanía para que sigan con las 
recomendaciones, puesto que los 
accidentes viales se pueden prevenir. 

“Es importante que no conduzcan 
bajo el influjo del alcohol, que 
respeten las señales de tránsito, no 
manejen en exceso de velocidad y 
eviten usar el celular u otro aparato 
que distraiga su atención”, enfatizó. 

Recordó que las fallas mecánicas 
son algunas de las causas relacionadas 
con los incidentes en carreteras, de 
tal manera que la mayoría de los 
accidentes se pueden evitar si se 
toman algunas medidas de precaución 
que comienzan antes de ponerse al 
volante.

“Deben revisar el vehículo 
en que se va a viajar, verificar 
la suspensión, alineación y 
balanceo, el funcionamiento de los 
limpiaparabrisas, frenos y de las luces 
que no estén demasiado altas para 
no deslumbrar a los conductores 
que vienen de frente”, abundó 
la coordinadora del programa de 

Prevención de Accidentes de la 
SSM.

Asimismo, explicó que también 
se debe examinar el estado de las 
bandas y las llantas, asegurándose 
de llevar una de refacción, así como 
los indicadores de gasolina, agua del 
radiador y aceite, además del nivel 
de estos últimos antes de salir a 
carretera.

“Una vez en el trayecto, los 
ocupantes del vehículo deben 
utilizar los cinturones de seguridad, 
ya que reducen hasta en un 60 por 
ciento las posibilidades de morir en 
caso de accidente; los niños deben 
viajar en los asientos posteriores y 
si son pequeños tendrán que ir en 
sillas porta infantes”, exclamó Juana 
Suárez.

Cabe hacer mención que también 
en este tiempo vacacional los 
incidentes en el hogar aumentan, ya 

que los pequeños sufren algún tipo 
de quemadura, caída, cortadura e 
incluso ahogamiento. Por lo anterior, 
es recomendable que los padres de 
familia anticipen los eventos y 
reconozcan las áreas de riesgo para 
restringir el acceso a los niños como 
en escaleras, azoteas, aljibes y la 
cocina.

Es de suma importancia dejar 
fuera del alcance los infantes los 
cuchillos, tenedores y otros objetos 
punzocortantes, para evitar que 
se provoquen heridas o lesionen a 
otros niños. También es necesario 
mantener guardados bajo llave los 
productos de limpieza, jabones y 
otros líquidos tóxicos.

En tanto los depósitos de agua, 
aljibes o cisternas deben estar tapados 
para evitar que los pequeños caigan 
y se ahoguen.

Estas Vacaciones, 
Vive la Aventura en el 
Zoológico de Morelia

* Este recinto alberga 2 mil 668 animalitos de 481 especies y es de los 
pocos en el país que cuenta con su propio Acuario y  Herpetario.
Como parte de los muchos atractivos con que cuenta la entidad para el 

disfrute de chicos y grandes, donde además de divertirse pueden aprender de la 
vida animal, se encuentra el Parque Zoológico “Benito Juárez”, el cual está listo 
para recibir a miles de visitantes, quienes podrán admirar una de las mejores 
colecciones faunísticas de todo América Latina, ya que cuenta con 2 mil 668 
animalitos de 481 especies albergadas en 24.5 hectáreas, en que podrán pasar 
todo un día gozando en un ambiente completamente familiar.

El Parque Zoológico “Benito Juárez” ubicado en la ciudad de Morelia, ocupa 
el tercer lugar entre los treinta zoológicos que hay en el país, albergando a 119 
especies de mamíferos; su colección de antílopes es de las más completas y 
cuenta con una compilación de 23 primates, siendo ésta de las más amplias 
de Latinoamérica.

Pero además, el Zoológico de Morelia, es de los pocos en la República 
Mexicana con su propio Acuario y  Herpetario.

El Acuario cuenta con especies endémicas de Michoacán, del Estado de 
México y Jalisco, además de contar con ejemplares de otros contienes en más 
de 90 mil litros de agua, 60 por ciento de ésta es salada y el 40 por ciento de 
agua dulce, además de ser el único en la entidad en estar por encima de los 2 
mil metros sobre el nivel de mar.

Este Acuario ofrece a los pequeñines la magnífica oportunidad de observar 
cómo los encargados nadan con los Tiburones Gata y los alimentan con sus 
propias manos, actividad que se realiza los días lunes, jueves y sábado a las 
12:30 horas.

En tanto que el Herpetario es uno de los mejores a nivel nacional ya que 
cuenta con una colección de 76 especies de las cuales 50 son inofensivas y 16 
venenosas; en su colección de serpientes alberga 14 especies venenosas y 26 
inofensivas; además de que pueden encontrar lagartos, arácnidos, anfibios y 
una gran variedad de tortugas.  

El Zoo Infantil es uno de los lugares más buscados por los niños y niñas, 
ahí se encuentran ejemplares de menor tamaño y crías de distintas especies, 
además en un horario de 12:30 a 13:30 horas está disponible una sesión de 
fotos con distintos animalitos como un Dromedario, Hurón, Martucha, una 
Llama, entre otros.

En el Parque “Benito Juárez” habitan especies en peligro de extinción, 
protegidas, muchas más de preocupación menor e incluso algunas extintas en 
vida silvestre; entre los más representativos se encuentran “Yupik” la Osa Polar, 
al Guepardo, el Oso Pardo, los Chimpancé Bonobo, el León de Berbería, León 
Blanco, Hipopótamo Pigmeo, el Águila Real, el Elefante Asiático, el Tucán, 
el Jaguar, el Antílope Orix Cimitarra, incluso algunos peces conocidos como 
Goodeidos. 

“Lobby” el Lobo Marino es uno de los consentidos, pues su entrenamiento 
es espectacular y se  puede ser testigo del mismo a las 2 de la tarde todos los 
días en periodo vacacional.

A las 13:00 horas los asistentes podrán presenciar el enriquecimiento 
ambiental que realiza el área de Etología con “Yupik” la Osa Polar y 
posteriormente a las 13:30 horas con “Zenaida” la Rinoceronte Blanco con 
una actividad de interacción humano-animal, con la finalidad de promover 
el bienestar animal.

La Cabaña Encantada es un divertido espacio que desafía las leyes de 
la gravedad, el Museo Serengeti ofrece una gran variedad de animales 
taxidermizados, donde los visitantes pueden conocer de cerca diferentes tipos 
de pieles, estructuras óseas y más curiosidades del mundo animal.
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Duelo Ante Pumas 
es Fundamental: 

Antonio Rodríguez

Antonio Rodríguez, portero del Guadalajara, consideró fundamental 
el duelo de este sábado ante Pumas en las aspiraciones de El Rebaño 
para entrar a la Liguilla, luego de que el conjunto rojiblanco alcanzara 
el octavo lugar de la Tabla General en la última jornada.

“Es vital. Vamos a enfrentar un rival que está arriba de nosotros, 
entonces si vencemos a Pumas estamos a un paso. Nuestro objetivo 
primario es entrar a la Liguilla y a falta de dos fechas, está en nuestras 
manos”.

Una de las ventajas que tiene el arquero rojiblanco es que su actual 
estratega  fue portero en su época de jugador, y los consejos que recibe 
le ayudan para crecer en su labor dentro del campo.

“Ricardo es una persona que sabe muchísimo de futbol y más aún 
porque fue portero, la posición que yo juego. Me orienta para jugar de 
la manera que a él le gusta y la comunicación ha sido muy completa. 
Él, que vivió la portería, sabe lo que significa estar acá”.

Durante los entrenamientos, el técnico Ricardo La Volpe sostiene 
diálogo constante con los porteros, donde les ha dejado en claro, que 
a él le gusta que salgan jugando y no tiren el pelotazo.

“Él toma mucho en cuenta al portero y lo considera el primer 
ofensivo. Sabe de la importancia del juego con los pies, lo que Ricardo 
intenta es que seamos jugadores muy inteligentes y muy completos”.

Vislumbra Ismael Sosa más 
‘Bostezos’ en el Pumas-Chivas
* El argentino reconoció que una caída podría dejarlos fuera de la Liguilla.

Tradicionalmente soporífero, 
el duelo entre Pumas y Chivas no 
pinta para cambiar la historia el 
próximo domingo. Universitarios 
y rojiblancos desconocen de 
espectacularidades cuando se 
encuentran, con 15 empates en 
sus últimos 20 partidos.

El delantero felino, Ismael 
Sosa, consideró que la llegada de 
Ricardo La Volpe al Rebaño habrá 

servido para inyectar motivación, 
pero no la suficiente como 
para vislumbrar al Guadalajara 
propositivo.

Recordó que los visitantes 
siempre suelen encerrarse en 
Ciudad Universitaria y que ello 
seguramente provocará que el 
fin de semana se vea un duelo 
cerrado.

“Los equipos que vinieron a 

CU, la mayoría se metieron atrás, 
muy pocos nos jugaron de igual a 
igual. Si bien nos llegaron algunas 
veces, no fueron equipos que nos 
pasaron por arriba acá”, afirmó.

“Nos tenemos que hacer más 
fuertes en nuestra casa, pero 
yo creo que va a ser un partido 
cerrado en el que ninguno va a 
querer regalar nada porque nos 
jugamos la clasificación”.

De cualquier modo, destacó 
que la llegada de La Volpe generó 
nuevos bríos en Guadalajara, 
pues siempre un cambio en el 
timón renueva esperanzas en los 
jugadores.

También recordó que el 

duelo será fundamental en las 
aspiraciones universitarias de 
Liguilla, luego de que se ubican 
quinto lugar, con sólo 2 puntos 
más que el primer equipo fuera 
de zona de clasificación y con los 
“Clásicos” ante Chivas y Cruz 
Azul como últimos compromisos 
en el torneo regular.

“Ganando los dos partidos no 
dependemos de nadie, así que va 
a ser muy importante este fin de 
semana acá en nuestra cancha 
sumar de a 3”, mencionó.

“Obvio que si clasificamos 
en la Jornada que viene va a ser 
importante para sacar presión y 
ya prepararse para lo que es la 

Liguilla”.
El plantel felino entrenó 

esta mañana en la Cancha 2 
de CU, donde Martín Bravo 
hizo varios trabajos al parejo 
de sus compañeros, por lo que 
aumentan las posibilidades de 
que reaparezca este domingo.

El todavía ausente fue el 
Capitán Darío Verón, quien se 
integraría a la práctica general 
entre miércoles y jueves.

Esas dudas se suman a la 
suspensión de Marco Palacios, 
situación que lamentó Sosa, quien 
en un análisis personal reconoció 
que le habría gustado sumar más 
minutos en la campaña.

No ir a Liguilla Sería una 
Decepción: Damián Alvarez

Damián Álvarez , 
mediocampista de la UANL, 
es consciente de que no entrar 
a la Fiesta Grande sería “una 
decepción grande” luego de que 
en el Clausura 2013 también 
tuvieron que sufrir hasta la última 
fecha para ver si conseguían o no 
la calificación.

“Nunca debemos bajar los 
brazos,  tenemos una pizca de 
esperanza y vamos a aferrarnos a 
ella; es evidente que deberíamos 
estar en una situación distinta por 
lo que representa el plantel”.

“Hemos pasado muchas veces 
por algo similar, no queremos 
otra desilusión. No calificar para 
nosotros sería una decepción 
grande; después de ganar la Copa 

la mentalidad era otra, el empate 
del sábado caló bastante, pero 
el mensaje siempre será buscar 
la calificación hasta el último 
momento”, indicó “El Enano”.

Por lo pronto, Tigres confía 
en ganar los seis puntos y 
simplemente esperar que se den 
las combinaciones necesarias para 
calificar.

Nunca se me ha ido un Equipo 
a Segunda: Tomás Boy

Tomás Boy rompió el silencio 
de casi un mes. El técnico de Atlas 
está contento por haber logrado 
la salvación de la franquicia y su 
satisfacción es mayor porque puso 
como referencia que sus misiones 
de mantener equipos en Primera 
División, las ha logrado.

“Ellos están conscientes 
que este proyecto va a mejorar 
considerablemente, al menos en 
la plantilla que eso es importante, 
pues es corta. Estoy feliz con 
los jugadores jóvenes que han 
desarrollado un juego fantástico. 
Los jugadores veteranos han 
sido una muestra de cómo debe 
enfrentarse un campeonato 
de este calibre, conozco otros 
entrenadores que gozan de 
prestigio que jamás pudieron 
hacer esto que me ha tocado a 
mí, al menos nunca se me ha ido 
un equipo a segunda”, expresó el 
“Jefe” Boy.

En alguna ocasión, José 
Antonio García, Presidente de 
Atlante, llamó “chillón” a Boy, 
pero el estratega de los Zorros 
esta vez fue ecuánime y lanzó una 

respuesta corta.
“En esta 

vida cada quien 
tiene lo que se 
merece”.

Durante su 
carrera como 
técnico, Tomás 
Boy puso como 
referencia que le 
ha tocado salvar 
a varios equipos 
del descenso, 
con Atlas ya van 
dos ocasiones.

“Para mí es la séptima vez que 
he podido consumar un objetivo 
importante como es salvar la 
categoría. Pero no soy yo, fuimos 
todo el grupo de trabajo, nuestra 
Directiva, que ha estado muy 
cerca, los jugadores que han 
hecho un trabajo realmente 
brillante; dada las circunstancias 
en las que se comenzó este 
campeonato, es lo vital. Sólo hay 
que recordar que en una parte 
del campeonato, estuvimos a 
un punto de ser alcanzados por 
el equipo que ha descendido y 

logramos regresar la ventaja con 
la que terminamos”.

La realidad tampoco la evadió 
el estratega de los Zorros, sabe 
que no ha sido el mejor torneo, 
sobre todo por los puntos que 
llevan hasta ahora.

“No es el mejor campeonato, 
desde el punto de vista en puntos, 
pero la circunstancias en la forma 
que se tuvo que conformar esta 
nueva plantilla fue difícil. Me 
hubiera gustado que se diera en 
el partido de Querétaro o una 
fecha antes, contra Puebla”.
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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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Los Tres Amigos 
Llegan a su Primer 

Aniversario
* Domingo 20 de abril Plaza de toros Emiliano Zapata.

* Festival Musical con las mejores agrupaciones de la región.
* Estelariza Colmillo Norteño.

Por Armando Nieto Sarabia.

Colmillo Norteño en Opopeo domingo 20 de abril.

Con un gran festival musical los directivos de la empresa “Tres 
Amigos” piensan festejar en grande los logros obtenidos durante su 
primer año de existencia y que mejor que con un jaripeo Baile donde 
participen las mejores agrupaciones de la región. Como platillo fuerte 
Colmillo Norteño.

 Según los directivos de esta empresa promotora artística y jaripeyera  
piensan festejar con bombos y platillos con un gran jaripeo ranchero 
profesional así como también con un festival musical que seguramente 
será del agrado de todos  y como la cereza del pastel  les traen 
directamente desde Mazatlán Sinaloa nada más y nada menos que 
al grupazo Colmillo Norteño Renovado que seguramente se dejaran 
escuchar con todos sus éxitos.

La cita es ahí en la plaza de toros Emiliano Zapata de Opopeo 
desde las cuatro de la tarde y hasta que el cuerpo aguante y se presume 
que se pondrá bien a toda madre ya que participan como les decía 
antes pura agrupación chingona donde destacan el grupo ESkoltas 
de Michoacán.

Todo lo que ocurra dentro y fuera del ruedo será narrado por el buen 
Julio Cesar Contreras la voz oficial de la empresa Jaripeo Extremo que 
según dice rifa en toda la república mexicana.

Sobre la empresa nos comentó el buen Wuinersmix que fue hace un 
año en que decidió unirse con sus cuates Eloy y Rincón con la finalidad 
de rescatar la plaza de Opopeo que lleva por nombre Emiliano Zapata, 
y que para eso decidieron echarle toda la carne al asador presentando 
lo mejor de lo mejor en cuanto a ganaderos, jinetes y agrupaciones se 
refiere, que ahí han estado Beto y sus Canarios, El grupo Los Players de 
Tuzantla, Banda Ráfaga y muchas más así como  ganaderías de la talla 
de la Misión de Hugo Figueroa y que eso ha tenido como consecuencia 
de que hoy en día la plaza de toros Emiliano Zapata sea la mejor de la 
región dice que aún falta mucho por hacer, pero que están conscientes 
de que poco a poco se llega lejos.

Por lo pronto déjeme comentarle sobre las actividades del grupo 
estelar que no es otro que Colmillo Norteño, y seguramente que 
pondrán a consideración del público todo lo que saben hacer sobre 
el escenario.

Ante las Marchas, Plantones y Bloqueos que se Registran

Necesario Crear Programa 
de Alerta Vial Para Morelia

*El regidor Miguel Ángel Villegas Soto presentó la propuesta ante los integrantes del Cabildo, la cual fue turnada a comisiones.
* La intención es contribuir a resolver los conflictos en traslados que se generan a partir del cierre de vialidades y otros percances vehiculares.

Ante las afectaciones que generan 
las continuas marchas, plantones y 
bloqueos que se registran en la capital 
michoacana, en perjuicio de los 
morelianos en sus trayectos cotidianos, 
el regidor Miguel Ángel Villegas Soto, 
presentó al cabildo de Morelia la 
propuesta de creación del programa 
“Alerta Vial”.

Las alertas viales surgen como una 
necesidad imperiosa de la población; 
este papel, destacó el regidor, lo ha 
ido tomando la sociedad a través de 

iniciativas particulares, y es un tema que 
los gobiernos deben encabezar desde las 
instituciones correspondientes.

El programa en cuestión será 
delineado por el Presidente Municipal, 
con la aprobación del Ayuntamiento 
de Morelia; la operación estará bajo el 
cuidado de la Subdirección de Policía 
Vial, que se hará llegar de información 
de cortes viales que se conozcan con 
anticipación, además de las fuentes 
propias, así como aquella proporcionada 
por la Dirección de Gobierno Municipal 

y la Dirección de Gobernación del 
Estado de Michoacán.

La Subdirección de Policía 
Vial difundirá los cortes viales con 
anticipación, para consulta pública 
a través de redes sociales, medios de 
comunicación, y la página web del 
Ayuntamiento de Morelia. 

Villegas Soto dijo que el programa 
tiene por objeto el informar a los 
morelianos, por un lado, de los 
conflictos que se pudieran presentar en 
alguna de las vialidades de la ciudad, 
sean marchas, plantones y/o percances 
viales, y, en consecuencia, ofrecerles 
una alternativa para que sus traslados 
se vean afectados lo menos posible. 

Indicó que es sabido que uno de 
los principales problemas inherentes a 
las ciudades urbanas, es el tráfico vial 
y los conflictos que pueden llegar a 
generar, como los congestionamientos 
provocados en ocasiones por otros 
factores, lo que repercute en la calidad 
de vida de las personas, obligadas a 
perder tiempo y dinero.

Señaló que, sin importar el motivo 
que los genera, el incremento en las 
marchas, plantones y bloqueos en la 
capital michoacana es notable. 

Los propios medios de comunicación 
indican que sólo en los primeros siete 
meses del 2013, se registraron mil 148 
marchas, manifestaciones, mítines, 
plantones y bloqueos, los cuales 
sucedieron principalmente en la capital 
michoacana, aumentando el tráfico y 
el congestionamiento vehicular del ya 
existente.

Ello, además del impacto ambiental 
que conlleva, ya que, de acuerdo con 
el Centro de Transporte Sustentable 
EMBARQ México, que es una 
organización no gubernamental, 
en nuestro país el parque vehicular 
de automóviles es de 25 millones 
de unidades, y si la tendencia sigue 
igual, éste llegará a 70 millones en 
el año 2030. Los automóviles son 
generadores del 20% de emisiones de 
efecto invernadero. 

Lamentablemente, la información 
con la que cuenta el municipio 
de Morelia sobre el particular está 
sumamente desactualizada, por lo que 
resulta de primer orden que, de manera 
inmediata, se elabore un diagnóstico de 
la situación que guarda al día de hoy la 

problemática planteada. 
Hasta el 2001, de acuerdo con el 

Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro Histórico de Morelia, el 96% 
de vehículos en el municipio pertenecía 
al área urbana, la cual en los últimos 
seis años tuvo un crecimiento del 33% 
en su parque vehicular, al pasar de 74 
mil 808 vehículos en 1995 a 111 mil 
679 en 2001. 

Así, en 1995 existían 6.85 individuos 
por vehículo y para 2001 ya solo eran 
5.24 individuos por vehículo, lo que 
hace notar que la tasa de motorización 
va en aumento, es decir hay un 
incremento en el número de vehículos 
existentes en la ciudad con relación a la 
población. De acuerdo con la tabla que 
a continuación se presenta, podemos 
calcular que en el 2010, la tasa de 
motorización fue de 3.20.

Indicador 2008 2009 
2010

Automóviles Registrados en 
Circulación 195,554 204,940 
227,747

Población Total - - 

729,279
Fuente: elaboración propia en 

base a INEGI, Banco de Información 
Sociodemográfica y Económica 
Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, en ejercicio de sus 
atribuciones, el regidor Miguel Ángel 
Villegas Soto presentó el plan de 
acción durante la sesión ordinaria que 
celebró este día el Cabildo de Morelia. 
Si bien, no es una solución de fondo, 
ayudaría a resolver algunos de los 
conflictos derivados de esos hechos, al 
prevenir con información oportuna a 
las personas que tengan que trasladarse 
de un punto a otro, dentro de la ciudad 
de Morelia.

Es así que si conocen con 
anticipación de algún obstáculo vial, 
que les pueda afectar, estarán en 
condiciones de buscar alternativas y así 
evitar el congestionamiento vehicular, 
como el partir con mayor tiempo de 
anticipación, elegir otras vialidades sin 
obstrucción, tomar el transporte público 
o usar algún otro medio de transporte 
alternativo como la bicicleta.
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Modelo Educativo de la UTM Amplía 
Oportunidades Para Alcanzar el Exito
* La UTM ocupa uno de los primeros cinco lugares de las 109 universidades tecnológicas del país en colocación de egresados.

El mandatario Fausto Vallejo 
Figueroa dio a conocer que la mayoría 
de los municipios, especialmente los 
emanados de los partidos PRI y PAN, 
está a favor del Mando Único y solo 
se afinan algunas inquietudes con el 
comisionado federa, Alfredo Castillo 
Cervantes.

El dirigente del PAN en la entidad, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, desconoció 
cuáles serían los municipios panistas 
que aprueben la instalación del Mando 
Único que propusieron los gobiernos 
federal y estatal.

Ya sin escoltas que lo protejan 
y luego de casi un mes de que fue 
destituido por el Congreso de Michoacán 
como alcalde de Tepalcatepec, el priísta 
Guillermo Valencia, se presentó este 
lunes a las instalaciones de la PGR, 
para “ponerse a disposición de las 
autoridades ministeriales y “limpiar mi 
nombre•, porque “son puras acusaciones  
infundadas y difamatorias las que se ha 
dicho en mi contra”.

A una semana de que venza el plazo 
para el estallamiento de la huelga del 
STASPE no se ha llegado a ningún 
acuerdo con el gobierno del Estado, 
señaló el secretario general del gremio, 
Antonio Ferreyra Piñón.

Olivio López dejó claro que toda
aquella persona que actúe al margen
de la Le debería ser sancionado, por lo
que, si este es el caso, se tendría que
aplicar la ley.

Con nuevas expectativas y
aspiraciones, como colocar a la Expo
Feria Michoacán 2014 en las primeras
5 del país, el secretario de Turismo del
Estado, Roberto Monroy García presentó
el programa de actividades del muestreo
estatal del 30 de abril al 18 de mayo
próximo

Con el propósito de que propios 
y extraños admiraran la belleza y el 
colorido de los trajes tradicionales 
utilizados por los pueblos originarios 
asentados en Michoacán, se llevó a 
cabo en la plaza Vasco de Quiroga, de 
Pátzcuaro, una muestra de indumentaria 
tradicional de ceremonias y danzas de 
Michoacán.

El Congreso del Estado sigue 
analizando la propuesta de reformas a 
la ley de Protección Civil del Estado de 
Michoacán que hace poco más un de 
mes propuso el Grupo Parlamentario 
del PRD,  a través de la diputada Silvia 
Estrada Esquivel.

Debido al crecimiento de la ciudad 
de Morelia, la proliferación de comercios 
informales a fuera del Mercado 
Independencia es normal para la 
autoridad capitalina, puesto que es un 
fenómeno que se ha dado desde hace 
40 años, declaró el presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina.

Michoacán no puede continuar en 
la simulación, demandó la diputada 
independiente, Selene Vázquez Alatorre 
al afirmar que es un secreto a voces la 
participación del crimen organizado en 
el proceso electoral del 2011, año en que 
resultó electo, el priísta Fausto Vallejo 
Figueroa.

“El éxito radica en la disposición, 
compromiso y entrega que pueda 
tener el alumno al desenvolverse en 
una empresa, así como el interés de 
seguir aprendiendo y dar más de lo 
que se requiere”, comentó Daniel 
Urbina Jacobo, estudiante de la 
Universidad Tecnológica de Morelia 
(UTM), que aún se encuentra en su 
estadía en el sector productivo.

El modelo de Universidades 
Tecnológicas, ofrece la posibilidad 
de poner en práctica directamente 
en empresas o en instituciones, 
los conocimientos adquiridos 

durante su formación profesional, 
permitiendo a los alumnos egresar 
hasta con 8 meses de experiencia 
laboral. 

A casi cuatro meses de trabajo 
continúo en Industrias Poliplástico 
de Michoacán, empresa mexicana 
dedicada a la fabricación y venta 
de telas plásticas, Daniel Urbina ha 
demostrado que el compromiso y 
las ganas de destacar en el mundo 
laboral, mediante la implementación 
de un proyecto innovador, son piezas 
clave para cumplir sus objetivos. 

Con un índice de colocación 

en el sector productivo de más del 
30 por ciento de los graduados de 
la modalidad de Técnico Superior 
Universitario (TSU) y un 90 por 
ciento en la etapa de Ingeniería, 
la UTM ocupa uno de los 
primeros cinco lugares de las 109 
universidades tecnológicas del país 
en colocación de egresados. 

Además, ofrece un sistema 
cuatrimestral basado en un 70 por 
ciento de práctica y 30 por ciento 
de teoría bajo dos modalidades 
o etapas. La primera de ellas, 
consiste en cursar la carrera de 
TSU con una duración de 2 años, 
para posteriormente integrase a los 
estudios de Ingeniería con sólo 1 
año y 8 meses más de preparación.

Cabe hacer mención que en 
ambos sistemas de aprendizaje, en 
el último cuatrimestre los alumnos 
son enviados a realizar un proceso 
llamado estancia/estadía, etapa 
curricular obligatoria del aprendizaje 
práctico del alumno, en donde la 
UTM ofrece a sus estudiantes la 
oportunidad de involucrarse con el 
personal directivo y operativo de 
las empresas.

Esta opción permite a los alumnos 
colocarse en el sector productivo y 
ser parte del campo laboral a una 

temprana edad, además de contar 
con la oportunidad de egresar con 
un trabajo al concluir sus estudios 
profesionales.

Es así como Daniel Urbina 
Jacobo se encuentra desarrollando 
el proyecto “Mantenimiento 
preventivo al área de Extrusión”, 
cuya función es la de generar 
manuales de operación e 
información de maquinaria, plan 
de mantenimiento, así como 
asesoría técnica e incluso realizar 
mantenimiento a las máquinas.

“Tener responsabilidad, mostrar 
disposición, puntualidad, siempre 
trabajar de manera muy profesional, 
para demostrar que queremos estar 
aquí y que merecemos el lugar, es 
la clave; así como vender nuestro 
proyecto”, comentó Urbina Jacobo, 
agregando que incluso ya lo están 
tomando en cuenta para quedarse 
a trabajar en la empresa.

La temática de las prácticas de 
estancias/estadías, consiste en que 
el alumno debe de desarrollar un 
proyecto funcional para la empresa, 
guiado y asesorado por un tutor, 
quién tiene la responsabilidad de 
llevar el seguimiento del alumno 
para lograr un desarrollo integral 

entre teoría y práctica dentro del 
centro de trabajo.

El área responsable de llevar a 
cabo dicho proceso, es la Jefatura 
de Prácticas y Estadías bajo la 
tutela de Dora Patricia Gutiérrez 
Villaseñor, quién es la encargada de 
establecer el contacto con los niveles 
directivos de las empresas para 
promover el proceso de estancia/
estadía y fomentar en las mismas 
el interés en participar y formalizar 
una vinculación académico-
empresarial.

A pesar de las dificultades que 
tuvo en principio Daniel para 
encontrar dónde le permitieran 
poner en práctica sus conocimientos, 
Dora Gutiérrez logró hacer el 
contacto con Industrias Poliplástico 
de Michoacán y es así como el joven 
egresado desarrolla el proyecto que 
le otorgará el título de Ingeniero 
en Mantenimiento Industrial en los 
próximos meses.

Daniel Urbina exhortó a sus 
compañeros que están por elegir 
una empresa o se encuentran 
en ese proceso, a desenvolverse 
de manera exitosa, siendo una 
persona dispuesta, aceptar las 
órdenes y mostrar interés de seguir 
aprendiendo.
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NECESARIO...

VISITA...

IMPULSAN...

FAUSTO...

DEMANDA...
el incumplimiento y violación de la reforma educativa en Oaxaca, 
Chiapas, Michoacán y Sonora.

Acompañado del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto 
Castillejos, Sánchez explicó que en el caso de Oaxaca se ha dado una 
violación absoluta a la obligatoriedad establecida en la Constitución 
de armonizar las leyes locales a la reforma educativa.

Humberto Castillejos precisó por su parte que en el caso de Chiapas, 
se interpuso la controversia contra ocho artículos entre los que se 
encuentran la intromisión sindical en las evaluaciones además de no 
acatar los lineamientos de la SEP en cuanto a alimentos y bebidas.

En el caso de Michoacán son cuatro artículos y de Sonora 27. 
Eduardo Sánchez dijo que la Constitución “no se negocia “, y se 
debe de cumplir y acatar. Además dijo que el Gobierno Federal 
cuenta con un plan estratégico para evitar que estos estados “que han 
tenido actitudes conflictivas contra la reforma, alteren la paz social, el 
ordenamiento el garantizar la paz social y todo  fundamentado en el 
estado de derecho”.

Villarreal de Trejo y Estrella Duran, quienes recorrieron cada una de 
las áreas en las que se brinda rehabilitación a los más de 600 menores 
que actualmente atiende el CRIT.

Al concluir el recorrido, Maggy Oribio de Lázaro felicitó al Director 
General del CRIT, Luis Amparano Satarain, por el gran trabajo que 
se realiza en Fundación Teletón y también hizo un reconocimiento 
a todo el personal que labora en la institución, así como a las y los 
voluntarios que se suman a esta noble causa en favor de los niños de 
nuestro estado.

diálogo directo con el secretario de Educación, por ello la intensión de 
que el titular de la política educativa se acerque y conozca el trabajo 
directamente.

Aunque todas las figuras educativas intermedias son indispensables 
e importantes, es más difícil que un docente y el funcionario dialoguen 
de manera directa para que no haya posibilidad de que se pierda el 
mensaje de cualquiera de las partes; además recordó la importancia de 
la participación social para mejorar la calidad educativa.

“Si el Estado mexicano toma la decisión de hacer estos diálogos, el 
proceso de transformación e implementación será más sencillo, porque 
tendrán la respuesta del servidor público que tiene la posibilidad de 
tomar las decisiones, y también obtienen de manera directa y sin 
degradación del mensaje lo que realmente esté pensando la autoridad 
educativa y nosotros igual de lo que ustedes piensan”.

El secretario de Educación precisó que la Ley General de Educación 
establece las bases de la participación social, destinando para ello su 
capítulo Séptimo titulado “De la participación social en la educación”, 
que se divide en dos secciones: en la primera se regula la participación 
directa de los padres de familia, así como sus derechos y obligaciones, 
la participación individual y bajo la forma de asociaciones de padres 
de familia; y la segunda establece lo relacionado con el diseño y el 
funcionamiento de los consejos de participación social.

En su momento, el profesor Juan Hurtado Chagolla comentó que 
el objetivo de la reunión de la Red en donde se desarrollará el Tercer 
Encuentro de Saberes de los Maestros que forman la red.

El encuentro de los docentes de la RETEM también es una reunión  
preparatoria para el evento de saberes que se realizará en Perú en junio 
de este año, mismo que tiene como objetivo construir una visión 
latinoamericana de las políticas educativas y conocer las experiencias 
que se están dando en diferentes países.

La Red Estatal de Transformación Educativa en Michoacán es 
un espacio pedagógico, que va generando procesos de intervención 
socioeducativa y de vinculación con instancias estatales, nacionales e 
internacionales, desde hace más de 9 años.

Los 20 maestros integrantes desarrollan procesos de innovación 
en diferentes campos del modelo educativo: currículo, evaluación, 
participación social, gestión y formación entre otros campos 
educativos.

Actualmente se van consolidando nodos pedagógicos en 20 
municipios michoacanos a través de 100 colectivos educativos, que 
se reunirán el 12 de mayo en el III Encuentro de Saberes Pedagógicos 
donde comparten sus experiencias socioeducativas.

de género y por la vinculación que ambas instituciones han tenido para 
implementar diversas líneas de trabajo.

Al clausurar el diplomado, la secretaria de la Mujer, Consuelo 
Muro, reconoció el compromiso y la colaboración de la Universidad 
Michoacana para impulsar el tema de género al interior de la institución, 
así como la disposición de las y los servidores públicos que concluyeron 
el proceso de capacitación.

“Celebro esta suma de esfuerzos donde con su participación, ahínco, 
con sus ganas de aprender, generamos una sola fuerza, una sola inercia 
en el conocimiento del tema de género y de las políticas públicas; sé 
que esos esfuerzos se traducirán en acciones de gobierno en cada una 
de las instituciones que representan”, manifestó.

La funcionaria estatal señaló que el diplomado tendrá efectos 
multiplicadores que habrán de reproducirse al interior de las 
dependencias estatales.

Por su parte, el rector de la UMSNH, Salvador Jara Guerrero, 
comentó que la lucha de género ha demostrado que no se trata de una 
lucha a muerte, sino de una armonización entre poblaciones, “que si 
bien debemos ser iguales ante la ley somos distintos también y tenemos 
que reconocer que nuestras diferencias son necesarias e importantes 
para sobrevivir”.

Se congratuló de la participación de mujeres en el diplomado, pero 
sobre todo de la participación de los varones, tras referir que, “quizá 
los que tenemos que ser educados somos los hombres en todo esto y 
la labor entonces de la mujer es doble porque no solamente tiene que 
luchar por su reconocimiento, sino que les toca educarnos a nosotros 
igual que a sus hijos”, dijo.

Durante la entrega de diplomas a las y los participantes, también 
estuvo presente el director de la Facultad de Economía, Rodolfo Aguilera 
Villanueva, quien señaló que al referirse al concepto de política pública, 
se hace mención a los instrumentos que tienen que ver específicamente 
en la creación de herramientas para la toma de decisiones.

“Este diplomado que hoy concluimos, significa eso, el acercamiento 
hacia un esquema especifico, hacia el conocimiento de la política 
pública en la medida de la justa dimensión, la política pública entendida 
como una herramienta que nos permita la mejor toma de decisiones al 
interior del quehacer gubernamental, lo que ustedes han tomado es un 
curso de políticas públicas que debe de servir para aterrizarlo dentro 
de su institución”, abundó.

Reconoció el trabajo conjunto entre la Semujer y la UMSNH, 
así como de los/as docentes y participantes en el diplomado, y se 
pronunció porque los conocimientos adquiridos sean una herramienta 
en la toma de decisiones en las diferentes instituciones en las que se 
desempeñan.

ejecutivo estatal, por lo que en su trigésimo festejo, que está próximo 
a celebrarse, otorgará el galardón. En el mes de septiembre, cumple 
30 años de haberse fundado.

Además, integrantes del SMRyTV acordaron hacer entrega de un 
reconocimiento especial a Mexicanal TV, que, a pesar de no pertenecer 
al estado, ha transmitido varios eventos tradicionales de la entidad en 
Estados Unidos y Canadá, dando a conocer la riqueza cultural con la 
que cuenta Michoacán.

Por otra parte, la directora de la licenciatura en Comunicación de 
la Universidad Latina de América, Maribel Ortega, consideró, que en 
el marco del 30 aniversario, es una buena idea armar programas con 
el propósito de homenajear a ciudadanos ilustres.

Por último, enfatizó que a través de televisoras extranjeras se ha 
podido impulsar a Michoacán, pues Dolce Belle, Radio Francia, el 
Sistema Internacional de Canadá, entre otras emisoras, han transmitido 
cápsulas y programas elaborados por el SMRyTV.

Arrancan las Actividades de 
Semana Santa en Morelia con la 

Inauguración del Altar de Dolores

Como parte de las actividades 
de este periodo vacacional de 
Semana Santa el Ayuntamiento de 
Morelia, a través de la Secretaría 
de Turismo y Cultura, inauguró el 
tradicional “Altar de Dolores” a un 
costado de la Biblioteca Pública 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo.

Esta es una tradición que data 
del siglo XVI, justo después de 
la Conquista y fue introducida a 
México por los frailes franciscanos. 
En Morelia, esta tradición arraigó 
hacia el año 1543 y es una 
conmemoración religiosa a los 
dolores que tuvo la virgen María 
durante lo que se conoce en la 

tradición católica como la pasión 
y la muerte su hijo Jesús.

A pesar de ser una de las 
tradiciones culturales más 
antiguas, desafortunadamente ha 
perdido fuerza, razón por la cual 
el Ayuntamiento de Morelia, con 
el compromiso de mantener las 
tradiciones y costumbres, apoya 

decididamente su elaboración y la 
celebración que representa.

La inauguración estuvo a cargo 
del secretario de Turismo y Cultura 
de Morelia, Enrique Rivera 
Ruiz y el secretario de Servicios 
Públicos del Ayuntamiento, Iván 
Rodríguez Medina, quien asistió 
en representación del presidente 
municipal Wilfrido Lázaro 
Medina.

Los asistentes a la inauguración 
tuvieron además la oportunidad 
de degustar platillos típicos como; 
la tradicional capirotada, los 
dulces regionales y una deliciosa 
y fresca agua de obispo, también 
conocida como lágrimas de la 
virgen, elaborada con plátano, 
lechuga, cacahuate, naranja y 
betabel.

Este altar permanecerá expuesto 
del martes 15 al domingo 20  de 
abril, por lo se espera que al menos 
6 mil personas lo visiten.



Rescata PGJE a Siete Menores 
en Condiciones de Abandono

* La probable responsable fue detenida y se encuentra sujeta a proceso.

Detiene la PGJE a dos Personas 
Probables Responsables de los 

Delitos de Robo y Lesiones
Personal de la Procuraduría 

General de Justicia de Michoacán 
logró, en hechos distintos, 
la detención de dos personas 
probablemente involucradas en 
los delitos de robo y lesiones 
ocurridos en esta ciudad.

Según consta en el proceso 
penal, el primero de los casos 
sucedió el 11 de agosto del 
2012, cuando el ahora detenido 
de nombre Samuel S., ingresó 
a un domicilio particular en la 
colonia Pascual Ortiz Ayala, 
donde sustrajo varios artículos 
electrodomésticos y tarjetas 
de crédito, las cuales utilizó 
en diversos establecimientos 
comerciales y subestaciones de 
combustible de la  ciudad.

Ante esta situación, el ofendido 
decidió acudir a la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
para interponer la denuncia 
pertinente, por lo que, derivado 
de los trabajos de investigación, 
personal de la dependencia 
logró la aprehensión de Samuel 
S., cuando se encontraba en un 

taller de carpintería 
en la colonia Pascual 
Ortiz Ayala.

El segundo de 
los casos ocurrió en 
el mes de enero del 
presente año, cuando 
el detenido de nombre 
Cristian M., se 
encontraba ingiriendo 
bebidas embriagantes 
con otras personas 
y decidió realizar 
sus necesidades 
fisiológicas a las afueras 
de un domicilio 
particular en la colonia 
Tzindurio Norte.

Al percatarse el 
dueño del inmueble 
de esta acción, decidió 
salir a poner orden, sin embargo, 
Cristian M., comenzó agredirlo 
físicamente, hasta  que lo hirió en 
la cabeza al estrellarle una botella 
de vidrio.

Por lo que, Cristian M., 
decidió huir del sitio, mientras 
que el agredido interpuso una 

denuncia ante el personal de 
la PGJE, quienes iniciaron las 
diligencias pertinentes, dando 
como resultado la detención de 
Cristian M.

Ambos detenidos fueron 
puestos  a disposición del juzgado 
correspondiente, quien tendrá que 
resolver su situación jurídica.

Robo a Casa-Habitación Crece 
18% por Vacaciones: ADT

* Según la empresa líder en seguridad electrónica ADT, los 
robos suelen incrementarse en temporadas vacacionales.
De acuerdo con reportes de la firma ADT, en 2013 los meses 

en donde se presentaron los principales aumentos por robo a casa 
habitación, así como a pequeños comercios, corresponden a época 
decembrina, semana santa y vacaciones de verano.

Roberto Rivera Mier, director de relaciones institucionales de ADT, 
mencionó que el incremento en robos que se observa en estas fechas, de 
acuerdo a la experiencia de la compañía, equivale a un 17.6%, cifra que 
resulta al comparar estos meses de vacaciones con el resto del año.

Por lo anterior, ADT firma de la empresa multinacional Tyco, 
extiende las siguientes recomendaciones de seguridad para estas 
vacaciones:

- Si Ud. cuenta con un servicio de monitoreo de alarma, avise 
a su empresa de seguridad antes de irse de vacaciones, y asegurarse de 
que todos sus datos personales así como de los contactos de emergencia 
están actualizado.

- Informe a sus vecinos de confianza de sus planes de salir 
de vacaciones para que puedan informar en caso de observar algo 
inusual.

- Pida a un amigo o vecino de confianza que pase por su correo. 
El acumular correo o propaganda es un claro indicativo de que usted 
no está en casa.

- Si tiene contratado a alguien para la limpieza de su casa o algún 
otro servicio, asegúrese de enseñar el uso apropiado de su alarma.

- Vuelva a comprobar que se ha bloqueado y asegurado todas 
las ventanas y puertas antes de salir de domicilio.

- Trate de tener una buena iluminación en el exterior de su 
domicilio o negocio, además se recomienda contar con un sensor de 
iluminación.

- No deje herramientas como escaleras o palas externas, ya que 
pueden ser usados para entrar en su casa.

- Señalización clara que indique que usted tiene servicios de 
seguridad también ayuda a disuadir a los ladrones.

- Evite anunciar que se va de vacaciones, sobre todo en redes  
sociales como Facebook  y Twitter.

SSP Avanza en Cumplimiento 
de Acuerdos del 14 de Abril
La Secretaría de Seguridad Pública del estado informa que  en 

cumplimiento a los acuerdos realizados el 14 de abril por la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral del estado con grupos 
organizados conocidos como autodefensas, la mañana de ayer fueron 
trasladadas 20 personas desde diferentes Centros de Readaptación al 
localizado en Apatzingán.

Las personas trasladadas desde el CEFERESO 5 “Oriente”, ubicado 
en Villa Aldama, Veracruz fueron Jairo Gutiérrez Tinoco, Ismael 
Cisneros Vázquez, Juan Luis Hernández Chávez, Víctor Manuel Ibarra 
Guerrero, Roberto Carlos Benito Jiménez, Miguel Angel Villalobos 
Sánchez, Víctor Manuel Moreno Mendoza, Jesús Villa Ríos y Miguel 
Angel Pimentel Martínez.

Desde el CEFERESO 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, 
Estado de México fueron trasladados Ramiro Aguayo Ramírez, José 
Ricardo Cervantes  Madrid, José Carlos Cerda Moreno, Pedro García 
Bejarano, Alfonso Pulido Figueroa, Eduardo Chávez Godínez, José 
María Méndez Ríos y Julio Estrada Gómez.

En el caso de Daniel Mora Torres, Pedro García Anguiano y Edgar 
Iván Sánchez Tavera se les trasladó desde el CEFERESO 3 “Noreste”, 
ubicado en Matamoros.

Hasta hoy, en el Centro de Readaptación Social de Apatzingán se 
encuentran 35 internos relacionados con dichos grupos.

Con estas acciones se muestra la disposición de la dependencia 
por restablecer el estado de derecho en la entidad generar mejores 
condiciones de seguridad para Michoacán.

Gracias a una denuncia 
anónima, personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado,  rescató a siete menores 
de edad que se encontraban en 
condiciones de abandono en una 
casa de lámina y cartón construida 
en una barranca al sur de esta 
ciudad. La probable responsable 
fue detenida y consignada ante la 
autoridad judicial.

Se trata de María Esperanza D. 
quien se encuentra relacionada con 
el proceso penal correspondiente, 
por su probable responsabilidad 
en el delito de abandono de 
incapaces de proveerse a sí mismos 
y violencia familiar, en perjuicio 
de los menores de 14, 13,10, 7,5, 
4 y 2 años de edad.

De acuerdo a las constancias 
de la causa,  fue una denuncia 

anónima al 066 como se alertó 
sobre las condiciones de riesgo 
en que vivían siete integrantes de 
una familia-todos ellos menores 
de edad- que vivían en situación 
de abandono, en una casa ubicada 
en una barranca ubicada en la 
colonia Ampliación Los Encinos, 
al sur de esta ciudad.

De inmediato la denuncia fue 
canalizada a la Fiscalía Especial 
para la Atención de la Violencia 
Familiar, misma que designó a un 
agente del Ministerio Público y 
personal ministerial, así como de 
servicios periciales para que dieran 
atención a la denuncia, por lo que 
una vez que se constituyeron al 
lugar indicado, corroboraron que 
efectivamente se trataba de cinco 
mujeres y dos hombres, todos 
ellos menores de edad.

Durante la integración de la 
indagatoria se estableció que 
desde hace tres meses los siete 
integrantes de la familia fueron 
abandonados por su madre, a pesar 
de los riesgos que representaba 
el habitar una casa asentada en 
una barranca y con presencia de 
fauna nociva, además de carecer 
de servicios básicos,  así como  
alimentación y educación.

Una menor de 14 años, 
prácticamente asumió  la 
responsabilidad de manutención 
de sus hermanos, por lo que 
realizaba actividades domésticas 
para darles alimentos, en tanto 
que su madre los visitaba 
semanalmente y solamente les 
dejaba 150 pesos para gastos.

Cuando el personal  de la 
PGJE realizaba diligencias en 

el inmueble,  se percató de la 
presencia de la madre, quien al 
darse a la cuenta de los hechos trató 
de darse a la fuga; sin embargo 
fue requerida y presentada ante 
Fiscalía Especial, por lo que una 
vez que se integró la Averiguación 
Previa Penal se acordó el ejercicio 
de la acción penal en contra de 
María Esperanza D y se consignó 
ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente, en tanto que 
los ofendidos fueron puestos a 

disposición del Sistema DIF.
Una vez que dentro del 

término constitucional se acreditó 
el cuerpo del delito de abandono 
de incapaces de proveerse a sí 
mismos y violencia familiar, 
cometido en agravio de siete 
menores de edad, así como la 
probable responsabilidad penal de 
la procesada María Esperanza D, 
en su comisión,  el Juez Quinto 
Penal resolvió auto de formal 
prisión de dicha inculpada.

Acribillan a Sujeto 
en Huaniqueo

A manos de El Veneno, fue 
acribillado a balazos un sujeto, el 
cual era acompañado de un amigo, 
quien salió ileso del hecho ocurrido 
la tarde del lunes en el camión que 
conduce a la ranchería de Jesús 
María.

La víctima es Nicanor Gómez 

García de 40 años de edad, 
originario y vecino de la ranchería de 
Puente de San Isidro, perteneciente 
a esta cabecera municipal.

Se conoció por el amigo del 
finado que ellos iba saliendo de 
la población de Jesús María un 
sujeto a bordo de una camioneta 

de la marca Toyota color blanco, 
baleando a su amigo, para después 
darse a la fuga con rumbo a 
Morelia.

Al lugar arribaron las autoridades 
correspondientes, quienes 
integraron la averiguación previa 
penal correspondiente, siendo 
el cadáver enviado a la morgue 
del Semefo para los exámenes 
correspondientes.


