Desmantela Ministerial a banda de asaltantes
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Aumentan Quejas Ante la CEDH
* Amas de casa, las más vulnerables.

Ario de Rosales Mich.- El gobernador del estado, Leonel Godoy Rangel, presidió el acto
del CXCVI Aniversario, de la Instalación del Primer Tribunal de Justicia de la Nación.

Miriam Tinoco Llama a
las Mujeres a no Permitir
Violencia y Denunciar
En conmemoración del Día
Internacional de la Mujer este
martes, la integrante de la Comisión
de Grupos Vulnerables, Equidad y
Género en el Congreso Local, Miriam
Tinoco Soto se reunió con más de mil
mujeres michoacanas con la finalidad
de escuchar, apoyar y sobretodo
reflexionar en torno a la equidad
de género, ello tras señalar que es
primordial que se erradique cualquier
tipo de violencia, partiendo de que las
cifras señalan que en Michoacán más

del 49 por ciento de las femeninas son
víctimas de violencia.
Miriam Tinoco Soto, resaltó la
importancia de hacer un espacio en
su agenda de trabajo para celebrar a
la mujer, por los distintos roles que
diariamente desempeñan y por el
valor que tiene como ser humano.
“Hablar con ellas, escucharlas
y juntas llegar a conclusiones por
el bienestar de nuestras familias
de Michoacán, es algo sumamente
Pasa a la 7

Morelia, Mich.- Agencia
ESQUEMA.- Un total de mil 82
quejas presentadas por mujeres registró
en el 2010 la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos. Las féminas
se inconformaron principalmente
contra la Secretaría de Educación, la
Procuraduría General de Justicia y la
Secretaría de Seguridad Pública en el
estado.
Los principales conceptos
fueron: detención ilegal en 126
casos, ineficiente prestación del
servicio educativo en 106, ejercicio
indebido del servicio público con
97 inconformidades, cateos y
visitas domiciliarias ilegales en 94
situaciones.

Director:
Miguel Sánchez Vargas

En tanto que por negativa al
derecho a la educación se presentaron
84 quejas, irregular integración de

la averiguación previa penal con
53 expedientes, por robo, lesiones,
Pasa a la 7

El diputado perredista, Enrique
Bautista Villegas, presentará hoy
una iniciativa de ley para que el
Congreso dictamine la autonomía de
la Procuraduría General de Justicia del
titular del Poder ejecutivo. Hoy los
diputados solo avalan al personaje que
propone el gobernador.
Se pretende que sea el Legislativo

quien determine la uncion del titular
de la Procuraduría General de Justicia
en la entidad y no el Poder Ejecutivo.
Con ello el diputado se le otorgaría
una autonomía total a la procuraduría
para que pueda desempeñarse
como un organismo autónomo con
personalidad jurídica y patrimonio
Pasa a la 7

Iniciativa de EBV Para
Darle Autonomía
al la PGE
Por: Miguel Durán Juárez
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Presumen la Capacitación de 29 mil
Mujeres en el Icatmi, Durante 2010

* Cifras del INEGI señalan que más del 55% de las mujeres económicamente activas en Michoacán son jefas de familia.
Morelia, Mich.- De enero a
diciembre de 2010, el Instituto de
Capacitación para el Trabajo del
Estado de Michoacán (ICATMI)
capacitó a 44 mil 595 personas de las
cuales 67 por ciento son mujeres, es
decir, 29 mil 721, estas cifras indican
que las mujeres michoacanas son, sin
duda, las más comprometidas con la
capacitación y la mejora continua en
sus centros de trabajo.
Cifras de la encuesta nacional
INEGI 2010 señalan que en
Michoacán habitan 4 millones 351
mil 037 personas, de las cuales el
51.4 por ciento son mujeres, es decir,
2 millones 248 mil 928, es por ello

que en el marco de los festejos por el
día de la mujer, la Directora General
del ICATMI, María del Carmen
Escobedo Pérez comentó que durante
el siglo XXI la participación de la
mujer en la vida pública ha crecido
cada vez más.
“Ahora las mujeres se
incorporan con mayor facilidad
a la vida laboral y académica.
Lamentablemente y cada vez con más
frecuencia, las mujeres se convierten
en las cabezas de la familia debido a
fenómenos como la migración o el
desempleo y son ellas las que hacen
frente para conseguir el sustento
familiar”, puntualizó.

Morelia, Mich.- (Reporte
Digital).- Tras aprobar un año
de estudios con antropólogos,
historiadores y profesionales de otras
disciplinas relacionadas con la cultura
y el turismo, 15 alumnos recibieron la

acreditación oficial de Guías Generales
de Turismo que les permite integrarse
a esta actividad laboral con apego a la
reglamentación vigente.
En sencilla ceremonia
realizada en la Secretaría de Turismo

Pese a lo anterior, este
fenómeno repercute positivamente
en el ICATMI, ya que las mujeres
buscan capacitación como una

alternativa no sólo para estar mejor
preparadas y enfrentar los retos de
la vida moderna, sino para llevar el
sustento a sus hogares.

En su reporte el INEGI indica
que en Michoacán existen 466 mil
512 personas económicamente activas,
Pasa a la 7

El presidente de la Comisión de
Programación, Presupuesto y Cuenta
Pública, Antonio Cruz Lucatero, dijo
que se tiene que trabajar arduamente
para la recuperación de mil 600
hectáreas de maíz que se perdieron
en el 2010 en la entidad y así detener
el alza en el precio de las tortillas, al

señalar que la población está alarmada
ante el constante incremento a los
productos de la canasta básica, ya
que los incrementos están elevando
los índices de pobreza.
Al respecto, manifestó que tan sólo
con el aumento a la tortilla se afecta
principalmente a aproximadamente
3 millones 966 mil 073 habitantes

michoacanos y en especial al sector
indígena, mismo que siembran maíz
para comercialización y autoconsumo,
que por los fenómenos de sequía y
heladas se vieron afectados en las
20 mil has que existen en la zona
lacustre.
Aunado a esto, el diputado del
Pasa a la 7

Alarmada la Sociedad por Aumentos
en la Canasta Básica: Antonio Cruz

Reporta la Secretaría de
Turismo 15 Nuevos Guías
Juegos de Poder
OPERACIÓN MERCURIO
Por Rodolfo Sánchez Mena (LD 07-03-11)
E-mail: sanchezmena@yahoo.com
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del Estado, 28 estudiantes recibieron el
diploma que acredita su participación
en el curso; 15 de ellos obtuvieron
además la acreditación oficial.
Medardo Méndez Alfaro,
Subsecretario de Desarrollo y
representante del Secretario Estatal
de Turismo, Genovevo Figueroa
Zamudio, destacó que mediante la
capacitación constante Michoacán
avanza hacia la profesionalización
del sector y el combate de la
improvisación.
La credencial oficial se
obtiene tras cumplir el año de curso
Pasa a la 7

En gira de trabajo por el oriente de la capital y tras entregar tres obras de pavimentación y
un puente peatonal por 3.7 millones de pesos, el presidente municipal Fausto Vallejo Figueroa
dejó en claro que la administración que encabeza no hace obras por capricho, sino en aquellos
sitios donde verdaderamente se necesitan, sobre todo en colonias populares y el medio rural.

Morelia, Mich., Marzo 8 del 2011
Impartir Justicia con Equidad e Imparcialidad Deben de ser los
Compromisos del Poder Judicial en México: Leonel Godoy Rangel

Ario de Rosales, Mich.- Al encabezar
el acto con motivo del CXCVI Aniversario
de la creación del Primer Supremo Tribunal
de Justicia de la Nación 1815-2011, el
Gobernador del Estado, Leonel Godoy
Rangel, mencionó que la justicia con equidad
e imparcialidad deben de seguir siendo los
compromisos del poder judicial en México,
con ello, destacó, “honraremos a las mujeres
y hombres que ofrendaron su vida por una
nación libre”.
Teniendo como escenario la Plaza
Principal de este municipio, donde hace
196 años el Generalísimo José María y
Morelos tuteló la instalación del primer
Tribunal del país, el mandatario michoacano
estuvo acompañado de Jaime Uriel Torres
Hernández, coordinador de magistrados de
circuito en el Estado y representante de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y
Alejandro González Gómez, presidente del
Supremo Tribunal de Justicia, ante ellos dijo
que esta fecha es una de las más importantes
en la historia de la nación mexicana, al igual
que las conmemoraciones de la Instalación
de la Suprema Junta Nacional Americana
y de la elaboración y promulgación de la
Constitución de Apatzingán; en todas estas
fechas encontramos la génesis de la formación
del Estado Mexicano.
“La instalación del Primer Supremo
Tribunal de Justicia de la Nación cumplió
con tres objetivos que buscaron las mujeres
y los hombres que participaron y dieron vida
a nuestra lucha de independencia.
“En primer lugar satisfacía los ideales
libertarios de nuestros héroes; también fue
un elemento fundamental para la necesidad
de crear una nación basada en instituciones
civiles y, creo el poder que garantizaría la
justicia y la división de poderes en México”.
Comentó que la instalación del
Primer Tribunal es un hecho histórico

del mayor nivel para la vida nacional, los
magistrados Mariano Sánchez Arriola,
José María Ponce de León, Antonio Castro y
Mariano Tercero, junto con el secretario Juan
N. Marroquín cumplieron con lo establecido
por el constituyente de Apatzingán de 1814;
crear el tribunal de justicia para la América
libertaria.
“El camino de la justicia nunca ha sido
fácil, la instauración de este Tribunal se dio
en 1815 uno de los años más difíciles para la
lucha de independencia. Varios historiadores
coinciden que 1815 fue difícil en el campo
de la lucha militar, la insurgencia seguía
manteniéndose a la defensiva, mientras que
el realismo golpeaba sin cesar. Sin embargo
es también el año de 1815 un año de intensa
actividad política que llevaría a consolidar la
estructura del nuevo Estado mexicano.
“José María Morelos y Pavón y los
constituyentes de Apatzingán comprendieron
que sin justicia no hay libertad, igualdad, ni
respeto a los derechos ni al bienestar social.
Gracias a esta visión se instaló en Michoacán
el Primer Supremo Tribunal de justicia de la
América mexicana, precursor, sin duda, de
lo que es hoy la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y base primordial del sistema
de justicia de nuestro país.
“Para nuestros libertadores la justicia
de las leyes y la justicia social serían las bases
para la formación, desarrollo y crecimiento
de nuestra nación y su gente”.
Godoy Rangel señaló que en esta
búsqueda de justicia es responsabilidad de los
gobiernos fortalecer los sistemas públicos ellos
los de salud y educación, buscar el desarrollo
y trabajo para nuestras sociedades, porque
no podemos hablar de justicia, mientras
la mayoría de los mexicanos no tengan
satisfactores de sus necesidades primarias.
“Con la instalación del Supremo
Tribunal de Justicia de la América Mexicana,
Morelos buscó liberar a los pobres, no sólo de
la esclavitud, sino también de la explotación
y la injusticia.
“La instalación del Primer Supremo
Tribunal fue también un hecho republicano
que contribuyó a marcar desde sus inicios
la división de poderes en nuestro país. Una
República, una vida democrática y un anhelo
de justicia, son las demandas incesantes de un
pueblo ávido de oportunidades.

“En años difíciles como los que hoy
vivimos, cuando las crisis arrecian, la ley y
la justicia, son los faros que nos iluminan.
Por eso en estos últimos años en marcadas
controversias entre poderes Ejecutivo y
Legislativo, ha sido la Suprema Corte quién
ha dado equilibrio y legalidad, buscando la
justicia y el bienestar de los mexicanos.
“Sin duda, en estos días ha habido una
serie de críticas y análisis al Poder Judicial,
independientemente de la naturaleza de estos
señalamientos estoy seguro que a todos los
mexicanos nos conviene un Poder Judicial
fuerte, independiente e imparcial, respetado
y soberanos. Es tarea de todos fortalecer y
mejorar nuestro sistema de justicia, de tener
tribunales que amparen y protejan a los
desvalidos y a los pobres”.
Por su parte Alejandro González
Gómez, presidente del Supremo Tribunal de
Justicia, mencionó que a 196 años de la fecha
de la instalación del Supremo Tribunal de
Justicia de Ario, máxima instancia judicial
prevista en el Decreto Constitucional para
la Libertad dela América Mexicana de 22 de
octubre de 1814, no se puede dejar de llamar
a la memoria el apotegma de Morelos.
“La sentencia acuñada por el ilustre
michoacano, piedra angular del poder Judicial
de la insurgencia. La memoria histórica ha
dado buena cuenta de las circunstancias en
que fue establecido el Tribunal de Ario, así
como de su quehacer cotidiano en los pocos
meses que desarrollo sus atribuciones y
facultades constitucionales.
“De manera significativa, al nombre
de Ario estará siempre vinculada la creación
republicana de la primera instancia judicial
que revistió el carácter de suprema, tanto por
su configuración competencial, como por la
posición que guardaba respecto de las otras
dos potestades en que el célebre decreto de
Apatzingán dividió el ejercicio de la soberanía
popular”.
Asimismo indicó que la libertad y la
justicia, objetivos básicos de la colectividad,
sólo pueden concretarse cuando los titulares
de la función jurisdiccional son conscientes
del peso específico de su actuación, sujeta
al imperio de la ley y el Derecho, en el
mantenimiento u vigencia del Estado
constitucional de Derecho.

Periodista, menos mal que los políticos...

Si Contra Natura Funcionan Alianzas Partidistas

que no Operen la de los Periodistas con los Políticos
MSV.- Desde luego que no hay otra forma que
el Partido de Acción Nacional siga en el poder; las
alianzas por sus ideas con que se hicieron, hoy son
contra natura y aunque por muy buenas ilusiones que
se tengan, no se llegarán a entender. Pero si al menos
hay una esperanza, es porque el reparto económico
fuera parejo, pero jamás por lo que son y piensan
del caso de los azules, que tendría que pasar el rico
por el ojo de una aguja, que el camello que se señala
en las salvaciones bíblicas, ya que para hacer dinero
honestamente, hasta ahora nadie lo ha logrado.
El mismo hecho de que el propio Presidente sea
quien promueve, es porque sabe que a pesar que él le
eche ganas, sin el Partido de la Revolución Mexicana
o Partido Revolucionario Institucional, no ganan una
elección y menos la más importante, la Presidencial,
precisamente la que quieren ganar, aunque sea por el
atractivo nacional, que es Juan Ramón de la Fuente
o por la popularidad que adquirieron las valientes
acciones de la señora Wallace y Alejandro Martí, que
les secuestraron a sus hijos y la primera sustituyendo
la obligación judicial, ella personalmente localizó en
un poco más de seis meses a los asesinos y el segundo
que llegó a pegar con su reto a los funcionarios del
actual gobierno Federal: “si no pueden, renuncien”:
“cualquiera, pero el mejor”: Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa.
Claro, quisieran que el PAN abanderara, lo que sería
factible en Martí y la Wallace, pero no el exRector de
la UNAM que fue distinguido por todo el mundo
como el primer servidor de erario federal, que no robó
ni prefirió. Al contrario, elogioso que el lugar en que
América y el mundo, tenía a esa institución educativa,
la rescatara no a los primeros lugares, pero si al peldaño

que no da tanta vergüenza su producción.
Pues bien si el pretexto es que ya no gobierne el
PRI, pues que se una con el cristianismo que como
badajo de campana, le está sonando al catolicismo con
mucha facilidad y por cuya acción ni tapándole los
oídos a los prelados religiosos, se les quita lo “taralato”
que están.
Así el caso de lo que en la prensa escrita, que está
por desaparecer más pronto que rápido, porque ahora
los políticos se interesan más por la difusión de radio
y tele, que da menos problemas que lo que se dice
queda escrito, aunque acuérdese que Camacho Solís
–se dijo y se insiste-, es uno de los meros meros de
los de Reforma; esos periodistas inquietos que hasta
los otros diarios de Monterrey le quitaron a su señor
padre.
Bueno, pero lo interesante es lo que acaba de decir
ayer Juan Fco. Ealy Ortiz del Universal, que sabe que
“su” periódico solamente se vende en las esquinas, que
él, en 40 años nunca ha pensado en socios, cuando el
que lo compró fue Echeverría, igual que el Esto y los
Soles para sus compadritos, él y Mario Vázquez Raña,
tal como “cariñea” el actual director de la Facultad
de Leyes de nuestra Universidad, Hil Arturo, a sus
compadres: de compadritos.
Si se acuerda, Echeverría cuando los compró
empezó a decir que después de Presidente, le gustaría
ser periodista y qué desgracia, ¿no encontró un político
que lo respaldara? Ya ve, también Carlos Salinas de
Gortari hizo algo de eso, ahí está Milenio y
… Ahora la tercer televisora, aunque ya de paga,
pero de punta y digital, como todas desde el 2014, por
los avances de la ciencia y porque asi, dejará más dinero
esa clase de concesiones que sí controla el gobierno.
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Así lo Escribe Piñón

MARZO 08, 2011
MARZO DE TIBIAS ESPERANZAS.
¡BENDITA SEA LA MUJER!
Laque nos tuvo en sus brazos
La que del alma en pedazos
En dicha la convirtió
¡BENDITA SEA LA MUJER! (Piñón con admiración)
EFEMERIDES: Mzo.08, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
1857, Mueren carbonizadas en una fabrica de Nueva York mujeres obreras
que demandaban sus derechos legítimos, como trabajadoras.
1826. Nace en la Cd. De Oaxaca, Margarita Maza Parada, quien fuera heroica
esposa del Benemérito Don Benito Juárez.
MINICOMENTARIO.
SIGUEN DISTRACCIONES INFERNALES, para distraer la atención del
pueblo, para que atenué las preocupaciones sobre la falta de empleos, inseguridad,
educación, salud y otros rubros, que son mas urgentes de solución que las guerras
de África, el supertazón, el futbol, y otras zarandajas.
RADIOGRAMA URGENTE
NOBLE E INGENUO PUEBLO MEXICANO QUE PAGA MANDAS.
MENSAJE
Ya no te chupes el dedo (punto)
Y atiende primero lo que te afecta (punto)
Caristia y abusos de políticos entre otros (punto)
a Dios rogando y con el mazo dando (punto)
PARA MI PUEBLO MI PIÑONIGRAMA
No seas ingenuo por Dios
Pueblo que te gabanean
Y nunca la haces de tos
Piñón que en duda te vea.
pd. y luego los slogans estupidizantes que nos endilgan.

JUEGOS DE PODER
OPERACIÓN MERCURIO
Por Rodolfo Sánchez Mena (LD 07-03-11)
E-mail: sanchezmena@yahoo.com
El gobierno norteamericano, colombiano y (renuentemente) el mexicano han
puesto en marcha la “Operación Mercurio”, con el propósito de lograr la captura
de Joaquín Loaera Guzmán, el Chapo, jefe del cartel de Sinaloa.
La operación “Mercurio”, tiene como objetivo político apuntalar la reelección
del inquilino de la Casa Blanca, mediante la captura de Joaquín Loaera Guzman,
(a) El Chapo y sus operadores financieros de Colombia.
Este operativo pretende un gran despliegue de fuerzas militares, de inteligencia
y del Departamento del Tesoro, con la finalidad de exhibir un gran éxito de
eficiencia operativa del gobierno norteamericano. O sea que, a nadie le quede
duda que lo que se proponen lo lograrán. La primera fase de la Operación
Mercurio, cubre únicamente de los Estados Unidos a Colombia.
América del Sur esta programada como segunda fase de la Operación Mercurio.
Se requiere que la primera fase, además de ser exitosa en su objetivo, tenga la
difusión mediática consecuente con los planes de extender el operativo en América
Latina exitosamente.
Lo que se pone de manifiesto es que la Operación Mercurio encapsula o
tiene como propósito un plan para remodelar el narcotráfico en el área y en su
alcance global por lo que se refiere a la operación financiera, abasto de armas y
lavado de dinero.
Tan pronto se puso en marcha el operativo Mercurio los problemas de
coordinación entre los países, -supuestamente-, participantes, han aflorado.
El malestar en México con la parte colombiana al recaer la “coordinación”
en el Jefe de la Policía de Colombia, General, Naranjo, ha provocado reacciones
encontradas.
Además, la bien fundada sospecha de que el propósito norteamericano sea
la reemplazar a los actuales distribuidores para introducir sus propios gerentes
regionales y así operar directamente el negocio del siglo.
Desde la perspectiva de la Operación Mercurio, no resulta casual el escándalo
creado por Janet Napolitano, suscitado por la muerte de su agente de migración
y aduanas, Jaime Zapata, involucrado en el operativo Mercurio. Y el despliegue
mediático tras la represalia por su muerte, con la captura de 600 mexicanos,
supuestamente narcotraficantes, por todas las agencias que participan en la
operación Mercurio, cientos de agentes de la Agencia Antidrogas DEA, la Oficina
Federal de Investigaciones FBI, Control de Migración y Aduanas ICE, el Servicio
Secreto y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, junto con
policías locales.
El incentivo que mueve al Departamento del Tesoro y agentes como el caído
Zapata en la zona de guerra de SLP, es obtener una prima de los negocios y de la
fortuna que se pretende incautar a Guzmán Loaera. Colocado entre los hombres
más ricos del mundo con mil millones de dólares, la persecución parecerá de
película.
Si bien el propósito de este operativo Mercurio es cerrar las fuentes de
financiamiento del Chapo, de ninguna manera implica una guerra contra los
estupefacientes. O sea, solo se trata de reemplazar al Chapo y a sus empresas por
otra estructura, que se encargará, en adelante. de eso que llaman en términos
oficiales, el “trasiego” de la droga, o sea abastecer la demanda del mercado
norteamericano, con todo el apoyo del aparato norteamericano, pues el consumo
de droga en Norteamérica, es asunto de seguridad nacional.
La rápida presentación de los autores materiales de la muerte del agente de
ICE, confesión en mano y la presentación de los “jefes” en escalera de mando,
no puede satisfacer las demandas de los responsables de la operación Mercurio,
al eludir su principal objetivo. Como de ello depende el éxito de la operación,
veremos que no será nada fácil cumplir la primera fase ni pasar a la segunda.
La operación “Mercurio”, tiene varias acepciones; Mercurio, es el dios
del Comercio, y también el del tiempo-velocidad. Con este mismo nombre,
“Operación Mercurio”, los aliados, Segunda Guerra Mundial, llamaron al operativo
militar para ganarle tiempo al invierno. El operativo Mercurio es una carrera
política y de intereses contra el nuevo tiempo de los países latinoamericanos.
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Morelia, Mich., Marzo 8 del 2011

Analizan Cómo Disminuir las Complicaciones de la Diabetes
Mellitus Durante el X Congreso Internacional de DM
* Del 10 al 12 de marzo expertos nacionales e internacionales se reúnen en Morelia para analizar este problema de salud.

Morelia, Mich.- La diabetes es un
problema de salud pública, cada día
hay más evidencia de que a través de
un mejor control glucémico y de las
enfermedades asociadas disminuye las
complicaciones; prueba de ello es que
por medio del control la enfermedad
renal puede disminuir hasta en un
56%, la ceguera en un 57% y las
amputaciones logran disminuirse
hasta en un 40 por ciento, así lo
informó en rueda de prensa Rafael
Campuzano Rodríguez, médico
endocrinólogo del Hospital General
“Dr. Miguel Silva”.
El galeno indicó que ante
este panorama, del 10 al 12 de
marzo se realizará el 10° Congreso
Internacional de Diabetes Mellitus
en donde expertos nacionales e
internacionales analizarán las mejores
alternativas y combinaciones de
tratamientos que logren un mejor
control entre los pacientes diabéticos,
mejorando con ello su calidad de
vida.
En la rueda de prensa también
estuvieron presentes Juan Manuel
Vargas, cardiólogo adscrito al Hospital
“Miguel Silva” así como Eustolio
Hernández Damota, oftalmólogo
del mismo nosocomio. Juan Vargas
comentó que la importancia de
este tipo de eventos radica en que a
través de ellos los médicos y personal
de salud conocen la información
actualizada sobre cómo lograr
prevenir las complicaciones. “La

Diabetes y la hipertensión son dos
de los principales factores de riesgo
para las enfermedades coronarias,
ahora con los avances médicos en
DM los diabéticos no fallecen por
hiperglucemia, ahora el 80% de
los fallecimientos en personas con
diabetes ocurren por enfermedades
cardiovasculares como infarto al
miocardio e infarto cerebrovascular,
por eso la importancia de que el
personal conozca las novedades”.
Al respecto, Eustolio Hernández
dijo que la Diabetes es la primera
causa de ceguera irreversible y aunque
en algunos casos detectada a tiempo
con diferentes alternativas se puede
recuperar parte de la vista del paciente,
para lograr esto es indispensable que
los médicos identifiquen a tiempo
esta complicación y que la población
con factores de riesgo continuamente
se hagan chequeos médicos.
Finalmente
Campuzano
Rodríguez, agregó que se calcula que
por cada paciente diabético existe
uno que desconoce que tiene la
enfermedad, por ello la importancia
de que la población con factores de
riesgo tenga conciencia de salud y
acuda cada seis meses a revisión.
Entre estos factores de riesgo se
encuentran antecedentes en primer
grado de la enfermedad, sobrepeso,
obesidad, Hipertensión, mujeres con
abortos múltiples, mujeres cuyos
hijos hayan nacido con sobrepeso,

cualquier persona que presente
alguno de estos factores es importante
acudir al médico para descartar la
presencia de Diabetes o en caso
de presentarla mantener el control
adecuado que permita disminuir el
riesgo de complicaciones.
El programa académico contiene
rubros como el análisis de la
hemoglobina glucosilada para el
diagnóstico y pronóstico de la
diabetes, revisión del tratamiento
de la obesidad en niños además
del análisis del tratamiento con
insulina en pediatría. Durante estos
días los asistentes también tendrán
oportunidad de analizar las metas
de control de diabetes y estrategias
para elegir el mejor fármaco así como
revisar la detección y manejo de la
retinopatía diabética.
La conferencia magistral para esta

Las personas interesadas pueden
solicitar informes a los teléfonos
312 01 02 en el Departamento de
Enseñanza del Hospital General “Dr.
Miguel Silva” o bien consultar en
internet www.diabetesmorelia.com.
mx

* Habrá eventos informativos, culturales y deportivos.
Morelia, Michoacán.- Román
Armando Luna Escalante, secretario
de Salud en Michoacán acompañado
de autoridades de salud inauguraron
las actividades conmemorativas por el
17 aniversario del “Día Michoacano
sin Fumar”, que se celebra el 13 de
marzo.

* Autoridades municipales, dan a conocer actividades a realizar este
8 de marzo en dicho poblado; sobresale el tradicional carnaval.
comunidad Náhuatl, es decir donde
encontramos habitantes con este tipo
de tradiciones, pero es en Teremendo,
donde se han conservado más”,
comentó.
A decir del director de Participación
Social, Eliacim Cañada Rangel,
dentro de las actividades que se
tienen preparadas para este próximo
8 de marzo, Día Internacional de
la Mujer, se encuentra la entrega
de reconocimientos a 20 féminas
del poblado que aún hablan la
lengua purhépecha, además de una
conferencia sobre la importancia de
la mujer.
“Al término de ello, los habitantes
y asistentes podrán disfrutar del
tradicional carnaval, en el que se hace
una representación del baile del torito,
que cuenta con la participación de las
mojigangas, maringuías y caporales”,
dijo.
Asimismo, precisó que la tradición
del carnaval en este poblado, tiene
sus orígenes antes de la época de la
colonia, donde la organización del
pueblo se encontraba regida por
cuatro cuadrillas, que realizaban
trabajo comunitario y se ubicaban
en las distintas partes de la tenencia,
situación que aún prevalece.
Por su parte, Alfonso Hernández
Vidales de la cuadrilla de La Iglesia,
detalló que la fiesta del carnaval en la
que colaboran las cuatro cuadrillas que
integran al poblado como: La Cárcel,
Los Sorias y el Diezmo, se viene
haciendo desde varios años atrás.

académico de la Universidad Wake
Forest de Carolina del Norte.
Entre los profesores internacionales
invitados figuran Jorge Calles
Escandón proveniente de dicha
institución académica, además de
profesores destacados del Instituto
Nacional de Pediatría, Hospital del
Niño Poblano, Hospital Ángeles
de México además de ponentes de
nosocomios locales como el Hospital
Infantil de Morelia “Eva Sámano de
López Mateos”, y el Hospital General
“Dr. Miguel Silva”.

Inauguran Actividades del
“Día Michoacano sin Fumar”

Reconocerán a Féminas Hablantes de la Lengua
Purhépecha en Teremendo de Los Reyes

Morelia, Mich.- Con el tradicional
carnaval en el que se hace la
representación del baile del torito,
la participación de mojigangas, de
maringuías, caporales, además de
una plática sobre la importancia de
la mujer y el reconocimiento a 20
féminas por la preservación de la
lengua purhépecha, son algunas de las
actividades con las que este martes los
mil 500 habitantes de la tenencia de
Teremendo de los Reyes festejarán el
Día Internacional de la Mujer.
Lo anterior se dio a conocer en
conferencia de prensa, donde la
Secretaría de Desarrollo Social a
través de la Dirección de Participación
Social, anunció la serie de acciones que
se efectuarán en esta comunidad de
Morelia, una de las cinco donde aún
prevalecen las tradiciones indígenas.
Fue en la sala de juntas de la
Secretaría de Turismo y Cultura
del municipio, donde el titular de
la Sedeso municipal, Cuauhtémoc
Solchaga Magaña ante la presencia
del director de Participación Social,
Eliacim Cañada Rangel, así como
representantes de la tenencia, destacó
que el rescatar y preservar los usos y
costumbres de los pueblos indígenas
ha sido una constante de la actual
gestión que encabeza el alcalde Fausto
Vallejo Figueroa.
“Actualmente en el municipio
existen 5 comunidades donde
prevalecen las raíces indígenas:
Capula, Teremendo de los Reyes, San
Nicolás Obispo, Jesús del Monte y la

edición será acerca del “Tratamiento
de la Diabetes Mellitus tipo 2,
presente, pasado y futuro” que
estará a cargo de Juan Rull Rodrigo,
especialista en el tema que acude
del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán.
Cada uno de los temas se
desarrollará a través de mesas
redondas, asimismo se realizarán dos
talleres: “Alimentación en Diabetes”
que será impartida por la Nutrióloga
Marcela Ruiz Cervantes, así como
“Taller de Insulinas” por Nelly
Altamirano Bustamante.
El Congreso que está dirigido a
médicos generales y especialistas,
estudiantes de medicina, enfermeras,
químicos y todo el personal de
salud interesado en la atención de la
diabetes mellitus; cuenta con el aval

“En ella participan las mojigangas,
combinación de hombres y mujeres,
quienes nos invitan un recorrido por
las calles del poblado, mientras que los
caporales son las personas que dentro
del carnaval abren el círculo donde
se va a bailar y en el que también
se incluyen a las maringuías; a las
personas asientes, se les coloca un
collar realizado a base de tamales,
como un acto de hospitalidad”,
mencionó.
Resaltó que el tradicional baile
del torito, se hace con la intención
de desechar todo lo malo que se
acumuló durante el año, “esa es una
de las tradiciones más representativas
que como pueblo tenemos”.
Hay que resaltar que como parte
de esta gran fiesta que se celebra el
día 8 de marzo de cada año, la comida
típica como el mole y churipo no
puede faltar.
Son 78 personas de las mil 500 que
habitan en Teremendo de los Reyes,
quienes aún preservan la lengua
purhépecha, es decir los hablantes.
En el municipio, existen alrededor
de 30 mil personas indígenas, de las
cuales poco más de la mitad son
mujeres.
En la conferencia de prensa
asistieron, Cecilio Cira Villa, de
la cuadrilla el Diezmo; Senobio
Soria Nambo, de la cuadrilla Las
Sorias; Saturnino Esthela Sixtos
de la cuadrilla La Cárcel y Alfonso
Hernández Vidales de la cuadrilla la
Iglesia, entre otros.

Luna Escalante mencionó que
el tabaquismo constituye uno de los
mayores retos de salud pública en
el estado, de ahí que se incida en la
prevención y promoción de este mal.
“Estas actividades son parte de unas
jornadas intensivas que se acompañan
de las tareas diarias que se realizan en
la secretaría para la prevención del
consumo de tabaco” agregó el titular
de la SSM.
En la inauguración también estuvo
presente Luis Llanes Lagunas, asesor
de la Oficina Nacional para el Control
del Tabaco, quien impartió la charla
“Espacios 100% Libres de humo de
Tabaco”. En este tema Michoacán
es pionero en la prevención del
consumo de tabaco, incluso antes de la
implementación en el 2008 de la Ley
General para el Control del Tabaco
(LGPC), siendo un ejemplo de esto el
programa de certificación de Edificios
Libres de Humo de Tabaco, en el cual
se tienen un total de 143 unidades
declaradas en las 8 Jurisdicciones
Sanitarias.
Así también hay que destacar que
el Estado es la única entidad en el
país que en materia de prevención,
celebra un día contra el tabaco,
independientemente del que se
festeja a nivel mundial que es el 31
de mayo.
Después de la ceremonia de
inauguración se ofreció la conferencia
“Daños a la salud provocados por
la exposición al humo de tabaco”,
impartida por Jesús Alejandre
García, titular de la Clínica del
Tabaco en la Facultad de Medicina
de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)
y posteriormente Justino Regalado
Pineda, titular de la Oficina Nacional
para el Control del Tabaco, impartió
la charla “Espacios 100% Libres de
humo de Tabaco”.
Durante la semana se llevarán a
cabo conferencias, eventos deportivos
y culturales que concluirán el 13 de
marzo con un desfile que iniciará en
la Plaza Villalongín y concluye en la
Plaza Benito Juárez.

TABAQUISMO EN CIFRAS
Según la última Encuesta Nacional
Contras las Adicciones (ENA 2008)
cerca de 27 millones de mexicanos
de entre 12 y 65 años que representa
el 35.6 % de la población en el país,
ha probado alguna vez en su vida el
cigarro, mientras que en Michoacán,
cerca de 844 mil personas de entre 18
y 65 años había fumado.
Asimismo la edad de consumo de
tabaco en el Estado es de 16.7 años y a
nivel nacional es de 13.7. El porcentaje
de los fumadores activos en el estado
es entre 12 y 65 años es de 18.9 %
mientras que a nivel nacional es de
20.6 %, situando al estado por debajo
de la media nacional. El 19% de la
población en el estado reporta haber
consumido más de 100 cigarrillos en
la vida siendo las principales razones
de inicio de consumo la curiosidad y
la convivencia con fumadores.
En México, aproximadamente
150 personas mueren al día como
consecuencia de enfermedades
asociadas al tabaquismo, lo que
representa el 10% de todas las muertes
que se registran en el país.
El consumo de cigarro, que cuenta
con 4000 sustancias farmacológicas,
produce un envenenamiento masivo,
que además de elevar el riesgo de
desarrollar cualquier tipo de cáncer,
genera una disminución de la calidad
de vida de los fumadores, ya que
presentan con mayor frecuencia
enfermedades obstructivas del sistema
respiratorio que los que no fuman, lo
que genera problemas de asfixia, deben
ser hospitalizados con frecuencia y se
incrementa el gasto monetario que
deben dedicar a la atención médica y
adquisición de fármacos.
Una de las dificultades para dejar el
tabaco es que los fumadores no tienen
la percepción del riesgo que están
sufriendo, ya que no hay evidencias
físicas en los primeros años en el
que el individuo comienza a fumar.
Únicamente si se le diagnostica alguna
enfermedad, es cuando el paciente se
percata de los problemas derivados del
tabaquismo en la salud.

Morelia, Mich., Marzo 8 del 2011
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Buscan Chiapanecos
Enmendar el Paso Libertador
* Jaguares suma una derrota y una victoria para tres puntos en el sector 6 del torneo.
* Los ecuatorianos vendrán a México sin sus dos centrales titulares por lesión.

México.- Luego de cuatro derrotas
consecutivas en el torneo de Liga en
México, las aguas parecen calmarse en
Jaguares de Chiapas, pues el equipo
de José Guadalupe Cruz ya ligó dos
partidos sin perder, lo que le permite
enfocarse en el duelo que tendrá esta
semana ante el Emelec de Ecuador por
la tercera jornada en la Fase de Grupos
de la Copa Santander Libertadores.
Los felinos llegan heridos después
de la visita que realizaron al Estadio
Beira Rio de Porto Allegre, Brasil,
en donde visitaron al Internacional
y se trajeron una derrota de 4-0 que
los bajó de la nube en la que estaban
después de tener marcha perfecta al
ganar sus primeros tres duelos en la
competencia continental y de paso
les quitó el liderato del sector que
tuvieron durante algunos días.
Por su parte, el conjunto de
Guayaquil vendrá a México con
ausencias importantes pero aún
con el invicto en la competencia
sudamericana, pues luego de dos
partidos disputados en esta ronda
suma un empate como locales ante
el Inter de Porto Allegre y un triunfo
ante el Jorge Wilstermann que le
permiten compartir la cima con los
brasileños, aunque sólo a un punto

de los Jaguares.
JAGUARES
Realizar un gran primer tiempo
en Brasil no bastó para que Jaguares
pudiera traerse un resultado
decoroso de su segunda visita a
tierras sudamericanas en el torneo
continental. La goleada de 4-0 que
recibieron del Inter de Porto Allegre
les mostró la realidad del nivel en
la Santander Libertadores, ya que si
bien marchaban con marca perfecta,
habían enfrentado a cuadros como en
Jorge Wilstermann y el Alianza Lima
de Perú.
Sin embargo, el equipo chiapaneco
jugará su tercer duelo sudamericano
ya sin la presión de tener que pensar
en el Clausura 2011 mexicano, pues
dejaron atrás esa racha de cuatro
partidos con derrota y calmaron los
señalamientos que ya veían complicada
la continuidad del Profe Cruz al frente
del equipo naranja.
A la ausencia por lesión de Jackson
Martínez se suma la suspensión de
Jorge ‘Japo’ Rodríguez quien recibió
la tarjeta roja en el duelo ante los
brasileños, por lo que de nueva
cuenta el timonel chiapaneco tendrá
que echar mano de los suplentes para
poder conformar su cuadro y buscar
una victoria que luce obligada en caso
de querer superar esta ronda.
EMELEC
Jugar en el Víctor Manuel Reyna
representará la primera visita del
Emelec en la Copa Santander
Libertadores, pues en las dos
jornadas que van dentro del torneo
sudamericano habían recibido al Inter
de Porto Allegre con el que dividieron
puntos y al Jorge Wilstermann al
que derrotaron para llegar a cuatro
unidades en el sector.

Las lesiones no han dejado venir
con plantel completo a Omar Assad,
Director Técnico de la institución
ecuatoriana, pues tendrá que prescindir
de sus dos defensas centrales titulares.
Eduardo Morante tiene una lesión
fibrilar en el muslo derecho, mientras
que Marcelo Fleitas presentó molestias
en los abductores que le impidieron
hacer el viaje a tierras chiapanecas para
el juego.
En las filas del conjunto
ecuatoriano milita Edison Méndez,

viejo conocido del futbol mexicano,
pues militó con el Santos Laguna en
el 2004 y posteriormente compartió
vestidor con Francisco Javier ‘Maza’
Rodríguez y Carlos Salcido en el PSV
Eindhoven de Holanda, en donde
consiguieron el título. Así, que será
uno de los elementos que Jaguares
deberá mantener con mucha atención,
pues su talento y desequilibrio pueden
resultar letales.
EL PARTIDO
Duelo en el que el equipo mexicano

tendrá más tiempo el esférico y el
dominio del partido, pues los visitantes
apostarán al contragolpe para buscar
la ventaja y después mantener el
resultado. De ahí que Jaguares deba
buscar un tanto rápido que habrá al
Emelec, pues con el paso del tiempo los
ecuatorianos irán tomando confianza
y no verán con malos ojos llevarse un
punto como visitantes. Este partido
se llevará a cabo el martes 8 de marzo
en el estadio Víctor Manuel Reyna a
las 20:45 horas.

México.- La Selección Mexicana
Femenil venció 3-1 a Irlanda del
Norte en el último encuentro de Fase
de Grupos de la Copa Chipre, que
sirve como preparación rumbo al
Mundial Femenil de Alemania 2011.
Con ese resultado, ahora sólo esperará
rival para la ronda de finales, mismo
que conocerá y al que enfrentará el
miércoles.
Los tantos del combinado nacional
fueron marcados por Maribel
Domínguez al minuto 32 por la vía
del pénalti, Charlyn Corral al 38’,
y cerró la cuenta Nancy Gandarilla
al 85’ en duelo que se disputó en el
Estadio Koinitiko de Sotira.
La escuadra azteca tuvo el
ímpetu de ganar el partido desde el

silbatazo inicial, pues apenas habían
transcurrido 11 minutos cuando
Mónica Alvarado se hizo presente en
el marcador, sin embargo, su gol le
fue invalidado debido a que se hallaba
en fuera de lugar.
Fue hasta el minuto 31, cuando
Charlyn Corral provocó un pénalti,
mismo que Maribel Domínguez
cobró de manera perfecta, y así puso
adelante al TRI femenil que dirige
Leonardo Cuéllar.
La insistencia de Corral al ataque
le rindió frutos cuando logró marcar
el segundo para el equipo mexicano,
tras lo cual se fueron al descanso
con ventaja de 2-0 sobre el cuadro
europeo.
Para el complemento, Irlanda
descontó al minuto 55, para poner el
marcador 2-1 a favor del combinado
mexicano.

Pero al 85’, México marcó el
tercero y último tanto por conducto
de Nancy Gandarilla y así sentenció
el encuentro 3-1.
Tras este resultado, el Tricolor
femenil llegó a 5 puntos, producto
de 2 empates, ante Rusia y Corea del
Sur, y una victoria, sobre Irlanda del
Norte.

El Tri Femenil Venció
a Irlanda del Norte

Dura Pelea por la
Cima del Ascenso

México.León,
Irapuato,
Correcaminos
UAT,
Neza,
Xoloitzcuintles del Club Tijuana,
Veracruz y Cruz Azul Hidalgo son
los que clasificarían a la Liguilla del
Torneo Clausura 2011 de la Liga de
Ascenso si el día de hoy terminara la
Fase Regular.
Tras finalizar la Jornada 10 de
la competencia y luego de que el
Club Tijuana lograra derrotar a
Correcaminos, los Panzas Verdes
escalaron a la cima de la Tabla General
y esta semana repiten como líderes.
Los esmeraldas ganaron a Mérida
con lo que llegaron a 19 puntos y
a nueve partidos sin perder, es éste

último uno de sus principales logros,
pues permanecen como el único
equipo invicto del Clausura 2011.
Muy cerca de los felinos se
encuentra Irapuato, quien se impuso a
Neza y se convirtió en sublíder general
con una unidad menos que León.
La competencia con los punteros se
encuentra muy cerrada ya que hasta
el cuarto sitio general se encuentra
peleando la punta de la Tabla.
La décima fecha de la temporada
se vio beneficiada para los conjuntos
locales, ya que sólo fueron Freseros
y Pumas Morelos los que lograron
sumar como visitantes. La trinca lo
hizo frente a los nezatlenses, mientras
que los Pumas derrotaron a domicilio
a Reboceros de La Piedad.
Sólo dos empates se registraron el
fin de semana, Leones Negros de la
U. de G. vs y Lobos BUAP (3-3) e
Indios de ciudad Juárez vs Cruz Azul
Hidalgo (1-1).
Los que continúan como coleros
de la Tabla son Lobos, Alacranes
de Durango, Mérida y Reboceros,
quienes ocupan del último al lugar
14, respectivamente.

Estas cuatro escuadras se han
quedado rezagadas de la competencia
y actualmente su situación es
complicada, ya que tienen muy pocas
posibilidades de alcanzar a los primeros
lugares generales.
Siguen siendo la UAT y La Trinca
quienes poseen la ofensiva más potente
del torneo, ambos han anotado 17
goles y la delantera más desafortunada
es la del cuadro de Indios ya que sólo
acumulan seis tantos.
León, Neza, Veracruz y Albinegros
de Orizaba son quienes figuran como
la zaga más solida, ya que sólo han
recibido siete tantos en diez jornadas
disputadas del Clausura.
Lobos BUAP han sido clientes en
la competencia, pues, les han anotado
22 tantos en nueve partidos. Fue la
Jornada 17 del pasado Apertura 2010
la última vez que la BUAP no recibió
goles.
Para el próximo fin de semana se
augura una jornada muy interesante ya
que son diez planteles los que buscan
meterse y mantenerse en los primeros
sitios, no obstante, tres se quedarán
fuera de los siete lugares generales.

El Clásico Joven,
a las 18:00 Horas

México.- El duelo entre
América y Cruz Azul se llevará
a cabo el próximo domingo a
las 18:00 horas en la cancha del
Estadio Azteca, y no a las 16:00
que es el horario normal que
maneja el conjunto de Coapa
como local.
La Federación Mexicana de
Futbol dio a conocer de manera
oficial la agenda de la Jornada 10
del Torneo Clausura 2011, y ya
quedó estipulado que el Clásico
Joven se juega a las seis de la tarde
a solicitud de la Directiva de las
Águilas y con la anuencia de la
dirigencia cementera.
Ya en la fecha 8 el cuadro
azulcrema había intentado mover
a ese horario su partido en casa
frente al Toluca, pero en aquella
ocasión su petición fue tardía y los
directivos del conjunto mexiquense
se negaron a modificar la hora
argumentando que ya tenían un

plan de trabajo establecido y no
podían cambiarlo.
El cotejo entre americanistas
y celestes será el último de la
Jornada 10, dejando un espacio
amplio entre los partidos del
domingo a medio día, TolucaSantos y Morelia-Pumas, con
lo cual la audiencia televisivia
se podría elevar, pues ése fue el
motivo principal del cambio de
horario.
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Calle Trece en Morelia
* Plaza de toros monumental de Morelia
* Viernes once de marzo ocho de la noche
* Lo presenta promociones sol-hache.

1

8
2

8

6

5
6

3

9

4

8

5

1

2

7

9

8

2

9

4

5

6

3

5

9

2

6

7

3

4

1

8

3

2

5

1

4

9

7

8

6

8

6

9

3

2

7

1

4

5

1

4

7

5

8

6

3

9

2

N

O

O

R

G

A

M

I

E

N

V

W

U

O

D

L

F

U

L

A

X

S

O

E

D

I

G

E

N

L

L

I

D

Q

Y

I

O

H

U

R

A

C

I

D

A

R

R

E

W

A

R

S

E

Y

O

I

V

V

R

N

T

W

W

D

A

Y

L

F

Q

Y

F

Y

T

Z

B

O

J

Q

R

H

X

A

J

A

E

V

E

D

H

P

U

O

D

V

X

Y

O

T

N

E

I

M

A

E

T

N

A

M

P

Y

T

U

F

V

M

E

J

O

V

U

W

K

N

N

C

B

S

N

Y

A

Y

W

Q

per.la.extra@gmail.com

T

O

E

P

I

I

X

N

E

Q

F

Q

A

Z

O

Q

V

I

U

F

C

C

O

E

J

C

O

G

C

N

L

E

V

V

V

O

I

Z

W

H

O

D

I

F

Y

P

M

A

W

R

U

T

H

E

S

R

W

D

E

Y

M

T

B

C

M

N

Q

Z

P

A

J

A

Z

Q

Q

K

S

D

B

E

M

O

C

M

O

Y

E

O

I

J

N

G

T

J

G

F

G

A

O

A

Q

D

R

Soluciones para
la Extra del
4 de Marzo
7

2

6

5

8

4

3

9

5

3

9

4

7

1

2

6

8

X

6

8

4

3

9

2

1

7

5

7

5

1

9

4

3

6

8

2

4

9

8

1

2

6

7

5

3

2

6

3

7

8

5

9

1

4

3

2

6

5

1

4

8

9

7

8

1

7

2

3

9

5

4

6

9

4

5

8

6

7

3

2

1

W

Q

F

L

T

A

H

T

S

S

B

W

I

A

U

G

E

E

N

M

N

Z

Z

X

X

O

V

A

R

E

A

E

I

M

D

P

V

M

D

A

X

Q

A

U

U

A

A

I

Z

C

P

O

Y

S

T

V

G

Z

Q

E

H

D

T

G

T

X

C

S

C

T

V

H

L

I

R

N

K

D

Q

M

J

dueto

1

N

U

G

Tienes preguntas, dudas
o necesitas ayuda con el
entretenimiento?, manda
un correo electrónico con
sugerencias a :

T

= 5

6

1

= 4

3

7

= 5

4

= 4

1

= 9

3

= 3

8

= 4

5

= 3

6

= 6

9

= 5

4

mejor

POLIVALENTE

8

7

el

ALGODON

4

7

2

VAQUER I ZO

7

4

2

ABAT E

5

2

5

9

E VO L UC I ON I SMO

4

6

8

PULGADA

5

2

3

SAMAR I O

6

1

4

GACHON

2

7

1

SOL I D I F I CAR

7

3

5

V I SCO

9
7

8

6

Ellos son
reguetonero.
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SOLUCION

Este viernes en la plaza de toros
monumental de Morelia a partir
de la ocho se presentara el grupo
reguetonero que esta causando
sensación en toda la republica
mexicana Calle Trece, los presenta
promociones Sola-che y hay una
gran expectación por su presencia
en esta capital michoacana, ya
que se trata de una de los mejores
duetos que se han formado durante
los últimos años.
Calle 13 es un dúo de reggaeton
y hip-hop (música urbana) de
Puerto Rico. Esta compuesto por
dos medio-hermanos: René Pérez
que se hace llamar Residente y
Eduardo Cabra por su parte se hace
llamar Visitante.
Según se decruben a si mismos
cuando eran niños, Eduardo
visitaba a su hermano todas las
semanas en la Calle 13, una
calle que se encuentra en los
suburbios de El Conquistador, en
Trujillo Alto. Fue entonces que

EXCLUS I ON

Viernes once de marzo plaza de toros
monumental de Morelia, Calle Trece.

madre, la actriz Flor Juglar, le
enseñó a amar las telenovelas, los
libros y la literatura. Hasta los
14 años, debió escribir acerca de
ciertos temas en el colegio, pero
luego comenzó a escribir canciones
para su propia satisfacción
personal. Residente estudió en
la Escuela de Artes Plásticas en
Puerto Rico durante cinco años
y luego estudió animación en la
Universidad de Savannah, Georgia.
El dúo se dio a conocer en 2005 con
dos éxitos seguidos en las estaciones
de Puerto Rico. Las canciones eran
“Se Vale To-To’” y “Querido FBI”.
A fines de ese año lanzan su primer
disco llamado “Calle 13”. Con esta
placa obtuvieron tres nominaciones
a los Latin Grammy: Artista nuevo,
Música urbana y Vídeo musical
versión corta por Atrévete-te.
Pese a que Calle 13 es un dúo,
es sólo Residente quien aparece
sobre los escenarios y en los vídeos,
para muchos Calle 13 ha venido
a refrescar el género. Durante
meses los críticos de música había
augurando la muerte del reggaetón.

adquirieron sus sobrenombres
(Residente y Visitante) ya
que era la identificación que
tenían que dar al guardia de
seguridad para poder verse.
René Pérez Juglar nació el 23 de
febrero de 1978 en Hato Rey,
Puerto Rico, mientras que su
medio hermano Eduardo José
Cabra Martínez nació el 10 de
septiembre de 1978 en Santurce.
Eduardo (Visitante), creció
rodeado de música. A la edad de
seis años su madre lo introdujo al
método Suzuki de música y luego
siguió tomando clases de piano.
Poco tiempo después comenzó
sus estudios en el Conservatorio
de Música y luego en una Escuela
de Artes. Allí, “Visitante” se
convirtió en un alumno ejemplar
y llego a dominar el arte de tocar
el saxo, la flauta y el piano. Más
tarde, aprendió a tocar la guitarra
clásica en forma autodidacta. Los
conocimientos musicales que
adquirió mediante sus estudios y
su talento para la producción y la
ingeniería, tal como demostró con
el grupo Bayanga, impulsaron a
“Visitante” a crear el sonido único
de Calle 13. Desplegó su talento
artístico en su primer single
llamado “Se vale To-to” y en el
segundo, “Atrévete”, que tuvieron
muchísimo éxito en Puerto Rico.
Por otro lado, René (Residente)
creció escribiendo poesía, guiones
de cine y canciones, y se convirtió
en un letrista excepcional. Su
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Pero estos dos medio-hermanos
de clase media de Puerto Rico
acertaron con letras ingeniosas,
divertidas que van más allá del
sexo, balas y prendas de brillantes,
el más fiel reflejo de esto fue su
mina de oro Atrévete-te en el que
retan a una chica intelectual a que
se salga del armario del pop-rock
y se entregue al reggaetón.
Después de alcanzar fama,
Calle 13 se ha convertido en
uno de los más solicitados por
otros artistas de reggaeton y
han colaborado con algunos de
Por primera vez en esta capital los
ellos, cantando o co-escribiendo presenta Sol-hache producciones.
canciones fue durante el mes de
al homónimo barrio situado
abril de 2007 editan su segunda
placa bajo el título de “Residente en las costas de El Viejo San
o Visitante”. El primer sencillo Juan, en Puerto Rico, y que está
se titula “Tango del pecado” en caracterizado por su pobreza y
el que fusionan el tango con el la marginación social. También
reggaeton. Un año después lanzan participa Café Tacuba en el primer
“Los de atrás vienen conmigo”. sencillo “no hay nadie como tú”.
Para este tercer disco, aparecen “Entren los que quieran” es su
nombres muy importantes como siguiente disco, el más heterogéneo
colaboradores, entre ellos el mítico de todos ya que contiene una gran
Rubén Blades que participa en variedad de matices. Los boletos ya
la canción “La Perla”, dedicada están a la venta.

La Democracia se
Construye en las
Aulas, no en las Urnas

Nuestros “eficientes” consejeros del IFE lograron ahorrar 358 millones
pesos de su presupuesto. Juntos decidieron no regresarlo al erario. Y de
manera torpe, anunciar que lo gastarían en muebles y en la remodelación
de sus oficinas.
Nadie les dijo que los muebles nuevos no cambian un país. Los jóvenes
sí. Esos 348 millones serían la solución, por ejemplo, para abatir el
analfabetismo en Michoacán. Crearíamos empleos para los jóvenes y
sería una labor social.
Por cada analfabeta que hay en Michoacán, con ese dinero, un joven
universitario recibiría 10 mil 545 pesos por enseñarlo a leer y escribir. No
estamos hablando de becas. Se trata de empleo formal y comprometido.
Hablamos de darle un sentido social a esos “ahorritos” que hacen las
dependencias.
Debemos darle una oportunidad a los nini’s. Sí, esos jóvenes que a
veces prefieren ser delincuentes y hasta sicarios, en lugar de vivir de un
trabajo honrado profesionistas. Juventud sin preparación se convierte
en carne de cañón. Población sin educación, presa fácil de demagogos y
charlatanes políticos.
Dr. Salvador Jara Guerrero
Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo

Morelia, Mich., Marzo 8 del 2011

Salvador Jara Guerrero, aseguró que con
los 348 millones de pesos que reportó el
IFE como subejercicio, se podrían haber
incrementado en 15 veces el número
de investigaciones que se realizan en
la UMSNH, de igual manera se podrían
haber abierto seis campus más e incluso
abatir el déficit económico con el que
opera la máxima casa de estudios en el
estado.

La renovación de la dirigencia del PRD
en Michoacán es ejemplo de unidad y
acuerdo para el resto de la militancia en
el país, afirmó Enrique Bautista, consejero
estatal del Sol Azteca.

Por
impulsar
las
candidaturas
independientes y ciudadanas, en los
comicios electorales se pronunció el
gobernador, Leonel Godoy Rangel,
al tiempo de hablar también del
perfeccionamiento de las leyes.

El priísta Fausto Vallejo Figueroa alertó
que Michoacán ocupa el primer lugar en
desempleo a nivel nacional y de los últimos
en educación, por lo que urgió a todos
los militantes y gobernantes del tricolor a
trabajar juntos por dar a los michoacanos
tranquilidad, salud, pero sobre todo
educación, pues ésta es la base para un
mejor desarrollo socioeconómico.

Con el objetivo de rescatar e incentivar
el turismo en México y con ello fortalecer
la economía del país, generar fuentes de
empleo y alcanzar un mejor nivel de vida
para la población, el vicecoordinador de
los senadores del PRD, Silvano Aureoles
Conejo, exhortó al gobierno federal
reducir el costo de los boletos de autobús
a estudiantes de nivel básico, medio y
medio superior, en periodos vacacionales
y fines de semana largos.

Para el proceso electoral de 2011
debería haber más mujeres compitiendo
por cargos de elección popular, así lo
consideró la panista Luisa María Calderón
Hinojosa.

Los informes de actividades legislativas
de los diputados locales del sol azteca
comenzarán a partir del próximo 12 de
marzo y concluirán el 6 de abril, anunció
el coordinador del grupo parlamentario del
PRD en el Congreso del Estado, Mauricio
Prieto Gómez.

Como “muy buenas” consideró el
Secretario de Gobierno, Fidel Calderón
Torreblanca, las relaciones del gobierno
estatal con el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y con el Partido Acción
Nacional (PAN).
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Es cierto que en el mundo los partidos
políticos de izquierda son los más
comprometidos con el medio ambiente,
pero México y Michoacán son la
excepción, porque aquí han dejado
mucho qué desear, afirmó el presidente
del PVEM, Arturo Guzmán Ábrego.

Después de la intensa jornada de
renovación de la dirigencia estatal del PRD,
el regidor moreliano Juan Carlos Barragán
Vélez declaró que el sol azteca demostró
ser un partido “unido” y “democrático”
porque se decidió que los diputados Víctor
Báez Ceja y Carlos Torres Piña, fueran el
presidente y secretario general estatales
del perredismo michoacano por mayoría
y en un proceso tranquilo.

Habitantes de Teremendo de los Reyes Exigen
Anulación de Elección de Jefe de Tenencia

Acusan a un funcionario federal de hacer uso indebido de recursos públicos para la compra de sufragios.
Morelia, Mich., 7 de marzo de 2011.Habitantes de Teremendo de los Reyes
presentaron al alcalde Fausto Vallejo su
intención de impugnar la elección de jefe
de tenencia que se efectúo el pasado 4
de marzo en dicha comunidad y acusaron
al funcionario público Javier Ramírez
Sánchez, integrante de la Comisión
Nacional de los Pueblos Indígenas,
por supuesto uso indebido de recursos
federales para la compra de sufragios.
Ante esta inconformidad, el munícipe
moreliano orientó a los pobladores de la
comunidad a presentar ante el Instituto
Electoral de Michoacán (IEM), la denuncia
correspondiente, además de gestionar
ante la Comisión Electoral del municipio
que se conforma por representantes de
distintas fracciones del Cabildo moreliano,
la reposición del procedimiento de elección
de autoridades auxiliares.
Fue en sala de Cabildo de Palacio
municipal, donde algunos de los
habitantes de Teremendo de los Reyes
encabezados por Miguel Ángel Ruiz
Rojas, quien fungiera como jefe de
tenencia, expusieron ante el alcalde
Vallejo Figueroa, además del director de
Enlace Ciudadano Marco Polo Aguirre
Chávez, las anomalías que se presentaron
durante la jornada electoral.
Argumentaron que supuestamente
Javier Ramírez Sánchez, funcionario
de la Comisión Nacional de los Pueblos
Indígenas, utilizó recurso federal para la
compra de los votos a favor de Juvenal
Campos Domínguez y Maclovio Liévanos
Aguirre.

En ese sentido, Miguel Ángel Ruiz Rojas,
quien fuera el jefe de tenencia del poblado,
detalló que “Teremendo de los Reyes
no se vende, sí tenemos necesidad,
pero no es justo que se aprovechen de
ella, queremos que nos dejen escoger
libremente, sin presiones, ya que la
comunidad es de usos y costumbres y
somos gente que hacemos valer eso”.
Expusieron que a cambio de su voto a
favor de los personajes antes señalados,
pobladores de Teremendo recibieron
cobijas, cebollas y tabicón para sus
hogares.
Destacaron que fueron 209 las personas
que se registraron para la votación, de
las cuales 64 se abstuvieron de emitir su
sufragio, es decir votaron 145, de ellas 40
pertenecían a la cabecera de Teremendo y
el resto de las comunidades del interior.
Ante dicha situación, el edil moreliano
Vallejo Figueroa instruyó al Director de
Enlace Ciudadano, Marco Polo Aguirre
Chávez de gestionar ante la Comisión
Electoral del municipio el reponer el
proceso, si ésta no aceptara, dicha
solicitud pasaría al Cabildo en pleno para
su análisis.
“Necesitamos que ustedes nos ayuden a
buscar las pruebas que sustenten dichas
acusaciones, es decir necesitamos
documentar para que se denuncien ante
el IEM las anomalías, ya que si un partido
político baja recursos de la federación
para utilizarlo de esta manera, es un
delito”, dijo.
El munícipe destacó que si se aprueba la

petición de emprender otra elección, se
nombrará a una persona para que vigile
todo el proceso y éste se dé de forma
transparente, “tenemos que hacer algo
por los habitantes de Teremendo de los

Reyes, pues se quiere justicia y un castigo
electoral a quien resulte culpable”.
Cabe mencionar que la Comisión Electoral
del municipio se integra por los regidores,
Salvador Ramírez Magaña, Francisco

Xavier Lara Medina, Rosa Elia Portillo
Ayala, la síndico Daniela de los Santos
Torres, el representante del Consejo de
Desarrollo Rural, Carlos Durán, sólo por
mencionar algunos.

Antonio Soto Sánchez

Pide a Mujeres Michoacanas no
Dejarse Engañar por Falsos Discursos
Eventos de movilización masiva
disfrazados de reconocimiento a la
labor de las mujeres, en realidad
son actos de manipulación, engaño
y simulación por parte del PAN, alertó
Antonio Soto Sánchez, quien pidió a
las féminas no dejarse engañar con
discursos falsos que sólo buscan
colgarse del poderío de este sector
para apoyar un interés evidentemente
particular, en el que su bienestar de
este grupo, no tiene cabida.
El líder perredista dejó en claro que la
intención de estas reuniones masivas
no es de apoyo y de respaldo a las
mujeres, sino que son encuentros
para demostrar lo que es claro
en Acción Nacional, la línea de
imposicionismo que el presidente
Felipe Calderón ha venido aplicando
en Michoacán desde hace tiempo y

que hoy, su esfuerzo se concentra
para que sea su hermana, Luisa
María Calderón, la candidata al
gobierno del estado.
Tanto el PAN como el PRI le apuestan
a procesos antidemocráticos para
seleccionar a sus candidatos,
especialmente en lo que se refiere
a la gubernatura, condición que
anticipó, no sucederá en el Partido
de la Revolución Democrática, donde
será la militancia la que elija a sus
abanderados a los diferentes cargos
de elección popular.
La fortaleza que le ha permitido
al PRD mantener la gubernatura
reconoció Soto Sánchez, ha sido
la de hacer participes en la toma
de decisiones a la base; escuchar,
respetar y consensuar las decisiones
que se tomen ha permitido que el sol

azteca encabece las preferencias
electorales.
Es lamentable resaltó, que en el
marco del Día Internacional de la
Mujer, que es un festejo que tiene
especial importancia para toda la
sociedad michoacana y mexicana,
se pretenda lucrar, electoral y
políticamente, con el simbolismo que
representa este sector.
“Quienes tenemos cerca a una mujer,
sabemos que desde siempre han
sido importantes. No es de ahora
ni de ayer que se les reconoce
su valor. Que lamentable es que
sea una misma mujer la que las
desvalorice al utilizarlas para apoyar
un proyecto personal en el que su
bienestar, demostrado está con el
ejercicio público de su hermano, no
tiene cabida”.
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El Alcalde de Maravatío, Michoacán, dio
Banderazo de Inicio Para la Construcción
de la Plaza Comercial Maravatío
* 3 millones de pesos en Inversión municipal.

Maravatío, Michoacán.- el
presidente municipal de Maravatío,
Octavio Vergara Mora, dio el banderazo
de arranque para la construcción
de la primer etapa de lo que será la
“Plaza Comercial Maravatío”, con una
aportación municipal de 3 millones
de pesos, que se situara en la calle 5
de mayo número 58 en el centro de
Maravatío.
Autoridades municipales y
comerciantes informales, se dieron cita
para poner en marcha la construcción
de la etapa inicial de la plaza comercial
“Maravatío”, que estará ubicada sobre
la calle 5 de mayo número 58 en el
centro de Maravatío.
El alcalde, Vergara Mora, expresó,
que es un compromiso ya cumplido,
que realizó el ayuntamiento desde el
año 2010, y que hoy es una realidad.
Ya se entregó medio millón de
pesos, en el mes de noviembre, el resto
por entregar en abril y junio, con el
compromiso de que entreguen los
avances y comprobaciones fijadas del
proyecto.
A los presentes, pido no partidizar
los recursos entregados, ya que la
inversión es cien por ciento municipal,
señaló Octavio Vergara, ya que los
recursos son de y para la gente.
“Esto es una muestra de que la
administración actual, gobierna para
todos con la realización de obras
dentro y fuera de la cabecera del
municipio”, enfatizó.
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La síndico municipal, Janeth Flores
Téllez, comentó, que el objetivo
principal de esta plaza comercial,
es apoyar a los comerciantes no
establecidos para tener mejores
condiciones de trabajo, debido a que
padecen las inclemencias del tiempo.
“También los felicito por organizarse
y de esa forma hacer equipo con el
ayuntamiento, resaltó, Flores Téllez”.
En el lugar fueron recibidos por

el presidente de la asociación civil
“Plaza Comercial A.C.”, Venancio
Soto Morales, quien agradeció, la
determinación del ayuntamiento
de impulsar el desarrollo de ese
municipio ubicado al oriente
michoacano, quién agradeció el
respaldo de la administración actual,
para hacer realidad la plaza comercial,
en favor de más de 150 comerciantes
ambulantes.

REPORTA...
y entregar en tiempo y forma el listado general de requisitos estipulados en la
NOM-08-TUR-2002, como se establece en la Ley General de Turismo.
El resto de los alumnos que obtuvieron diploma, recibirá la acreditación
en el transcurso del año y se estima que hasta el momento la entidad cuenta con
104 profesionistas dedicados a esta noble actividad.
En beneficio de la población michoacana, la Secretaría de Turismo del
Estado ofrece cada dos años el curso de formación de guías generales de turismo,
que en esta última edición inició con 36 aspirantes.
A nombre de la Sectur Michoacán, el Director de Vinculación
Institucional, Sergio Erick Ávalos Rubio, destacó que “es de suma importancia
portar la credencial que les acredita como guías de turismo en un lugar visible,
para seguridad de nuestros visitantes”.
Hizo también un reconocimiento al caso de Morelia, en donde el
Ayuntamiento brinda su apoyo para que solo quien cuente con este documento
pueda ejercer esta actividad laboral de acuerdo con la normatividad vigente.
En el evento también estuvo presente a nombre del Ayuntamiento de
Morelia el Director de Turismo, Zeuz Rodríguez Miranda.

AUMENTAN...
maltrato físico y sicológico al alumno y abuso de autoridad con 39, 38, 36 y 33
acciones respectivamente.
De acuerdo a un informe elaborado por la CEDH de un total de dos mil
811 quejas registradas en el 2010, mil 82 correspondieron al sector femenino,
en mayor número a mujeres amas de casa con 671, seguidas por 84 comerciantes,
57 servidoras públicas, 50 profesoras, 46 empleadas 41 internas, 35 estudiantes
y 23 empleadas domésticas.
Mientras que por rango de edad las que se encuentran entre los 18 y 40
años fueron quienes más se inconformaron con 503 expedientes, después de las
mujeres con edades de entre los 41 a 60 años en 304 casos y mayores de 60 años
en 32 situaciones.
En la dirección de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento se registró el
mayor número de inconformidades de la población femenina durante el 2010 con
un total de 351, seguida de la Visitaduría regional de Lázaro Cárdenas con 191,
Zamora con 171, Zitácuaro con 157, Apatzingán con 134 y Uruapan con 78.
Comprometido con fomentar la igualdad entre hombres y mujeres el
Ombudsman michoacano, Víctor Manuel Serrato Lozano, creó en el 2010 una
coordinación que atendiera este aspecto, así como para promover y difundir la
Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres.
Con este propósito el año próximo pasado se realizaron giras de trabajo
en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Múgica, Zamora y Ario de Rosales
encabezadas por Mónica Andrade Molina, coordinadora del departamento de
Igualdad entre Hombres y Mujeres de este organismo.
Así mismo se realizaron eventos conjuntos con la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), con los Ayuntamientos a través de los DIF
municipales y las Instancias de la Mujer, así como con el Poder Legislativo.
Para el 2011 se continuarán las capacitaciones, talleres y asesorías. En
coordinación con la CNDH se realizarán diversas campañas: Contra la Violencia
hacia las Personas con Discapacidad; de Sensibilización, Promoción y Difusión
de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y de Protección
para la Mujer y la Niñez, en contra del Abandono en Cumplimiento de las
Obligaciones Alimentarias.
La semana pasada se realizó el Taller de Derechos Humanos y Programa
de Igualdad entre Mujeres y Hombres, ante un auditorio de 400 alumnas y
personal de la Escuela Secundaria Técnica #13 La Huerta; y en próximas fechas
se programarán otras actividades tendientes a brindar asesorías y orientaciones
en esta materia.

ALARMADA...
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cruz Lucatero, dijo que se suma
los cultivos perdidos en el noroccidente de México, que alcanzaron hasta el 90
por ciento y que por ende los precios por tonelada han subido hasta un 40 por
ciento, mismo que ha generado un incremento en la tortilla de hasta 12 pesos.
En ese sentido, expresó que actualmente la tonelada de maíz se cotiza en
5 mil 700 pesos, de estar en 3 mil 800 pesos a 4 mil 200 pesos cuando este
producto básico en México, normalmente, produce alrededor de 18.2 millones
de toneladas en una superficie de 8.5 millones de hectáreas, siendo 3.2 millones
en su mayoría ejidales.
Asimismo, Cruz Lucatero destacó que sólo existen 4 millones de productores
agrícolas en el país y cerca del 98 por ciento de tortillerías en todo el país
(establecimientos manufactureros).
Sin embargo, mencionó que a nivel nacional, la compra de la tortilla cayó 15
por ciento por la limitación de la capacidad adquisitiva de la sociedad, lo que
significa que el promedio diario de consumo por persona hace apenas dos años
era de 250 a 300 gramos, pero actualmente es de 150 gramos.
No obstante, añadió que cuando hay una demanda en el precio del kilogramo
de la tortilla la demanda tiende a bajar, por lo que a la fecha las ventas en los más
de 400 negocios – únicamente en la entidad- ha caído un 30 por ciento, que de
mantenerse esta tendencia este porcentaje podría duplicarse y por ende, verse
afectado el bolsillo de las amas de casa.

PRESUMEN...
de las cuales 257 mil 061 son mujeres cabezas de familia, es decir poco más del
55 por ciento.
En este sentido hizo un llamado para que se acerque a la institución ya que
“la capacitación les permite a las mujeres tener un valor agregado para enfrentarse
a la situación laboral, porque hoy, el que tengan un conocimiento, un saber y
además un certificado por estos conocimientos le da a la mujer una seguridad y
esto es a nivel psicológico, además que les permite ofrecer servicios con mayor
calidad”, comentó Escobedo Pérez.
Quién es ya la primera mujer en asumir las riendas del ICATMI, comentó
que existen estudios antropológicos como el elaborado por Helen Fisher, los
cuales aseguran que la conformación neurológica de la mujer está conformado
en estructuras de red, por lo que tienen la capacidad de vincular actividades, eso
hace que la mujer pueda realizar varias actividades al mismo tiempo así como
desarrollar diferentes habilidades.
Por si fuera poco, la mujer extiende esas redes de conocimiento hacia su
entorno cercano, las comunidades, donde las mujeres se organizan de tal forma
que montan pequeñas empresas para lograr salir adelante.
Las especialidades preferidas por el sector femenino en el ICATMI son las
relacionadas con belleza, gastronomía y procesamiento de alimentos, confección
industrial de ropa, computación e inglés.

MIRIAM...
gratificante para mi, ya que sin duda alguna, este sector es uno de los principales
por los que me mantengo trabajando, legislando, proponiendo proyectos ante
mis compañeros diputados, para que cuenten con mejores condiciones de vida”,
expresó.
Asimismo, la representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
en la LXXI Legislatura Tinoco Soto dio a conocer que este martes que se cumplen
100 años del Día Internacional de la Mujer, poco más del 21.1 por ciento de los
hogares pobres son jefaturados por las féminas y que el 73 por ciento no se siente
segura en el lugar donde vive o son víctimas de violencia física y psicológica.
Tinoco Soto, manifestó que los tres niveles de gobierno, deben de reconocer
y recompensar, la importancia de su presencia y participación en la sociedad
mexicana.
“Hay que dejar muy atrás la percepción de que la mujer es casi una esclava,
una sirvienta, maltratada por la pareja, necesitamos cambiar esto y entender que
ésta es para el hombre una compañera, una amiga, una esposa, una amante, su
complemento, eso es y debe ser.
Es un ser que merece el mayor cuidado, protección y respeto, por su divina
capacidad de procrear, de continuar la especie”, declaró.
Por último, la diputada mencionó que las puertas de su oficina en la casa
del pueblo, están abiertas para todas aquellas michoacanas que necesiten ayuda
para resolver algún problema de salud, físico, psicológico o económico, así como
información sobre los derechos con los que cuentan.

INICIATIVA...
propio.
Sería el Congreso, Poder Ejecutivo y Poder Judicial; como Comitè, quienes
lanzarían la convocatoria, analizarían el perfil y propuesta ofrecida por
universidades que tengas facultades de derecho, barras y colegios de abogados
para determinar quienes cumplen con el perfil necesario para poder aspirar al
puesto de procurador de justicia. “Nosotros pensamos que en los tiempos actuales
es tipo de órganos deben de gozar con mayor autonomía
Lo anterior nada tiene que ver con el pretendido mando único policial,
advirtió, Bautista Villegas quien tampoco dijo que la pretensión de tal
desincorporación, lleva implícita la finalidad de evitar tentaciones a los candidatos
al gobierno del Estado o mejor sea dicho, blindar a la Procuraduría de preventas
de campaña pagaderas al triunfo de la causa, fuese quien fuese el gobernador
En rueda de Prensa Enrique Bautista Villegas, informó que la evaluación
para elegir propuestas ,que serían formuladas por las comisiones de Justicia y
Gobernación, quienes a su vez la presentarían a través de una terna al pleno para
elegir entre ellos al procurador de justicia del estado. “Tendría un termino de
responsabilidad de 5 años y pudiera ser reelecto por una sola vez y además habría
un mecanismo para su remoción en caso de que no cumpliera con sus funciones”,
enfatizo. Y es parte del objetivo que se busca con esta iniciativa”.

Desmantela Ministerial
a Banda de Asaltantes

Luis Sinue López Jiménez.

MORELIA, Mich.- Agentes de la
Policía Ministerial adscritos al Centro
de Protección Ciudadana Nueva

España, lograron desmantelar a una
banda de asaltantes al requerir a un
matrimonio y su cómplice, los cuales
están relacionados en poco más de una
veintena de averiguaciones previas,
todas ellas en agravio de mujeres.
Los ahora requeridos responden
a los nombres de Luis Sinue López
Jiménez, de 32 años de edad, apodado
“El Chacho”, originario de esta
ciudad y su cónyuge Yuri Vianey
Aybarth Ortega, de 30 años de edad,
originaria de Ario de Rosales, ambos
con domicilio en la colonia El Vergel;
así como Omar Jesús Ortiz Espinoza,
alias “El Chalan”, de 18 años de edad,
originario y vecino de esta ciudad, con
domicilio en la colonia Las Flores.
De los hechos que originaron
su captura se sabe que, a raíz de las
investigaciones realizadas por agentes
ministeriales desprendidas de diversas

Yuri Vianey Aybarth Ortega.

denuncias por robo cometidas en
agravio de mujeres, se logró establecer
que la pareja antes citada y su cómplice
a bordo de un Vehículo marca Ford,

Asaltaron a más
de 100 Mujeres
* Cuando éstas se oponían las arrastraban e incluso las atropellaban fracturando a varias.
* Operaban en la Chapultepec, Prados Verdes, Manantiales, Vasco de Quiroga, entre otras.
* La ministerial detuvo a un matrimonio; ella es intendente de la primaria Indeco Vivero.

MORELIA, Mich.- Agencia
ESQUEMA.- La intendente del
turno matutino de la escuela primaria
Mariano Matamoros de la colonia
Indeco Vivero, fue detenida por agentes
ministeriales al igual que su esposo,
vigilante de la colonia Campestre
El Vergel y otro sujeto, acusados de
cometer más de cien asaltos a mujeres
a quienes despojaban de sus bolsos en
los que llevaban celulares, dinero en
efectivo, lentes, tarjetas bancarias,
alhajas y otros objetos de valor, en
diversos puntos de esta capital.
La señora Yuri Vianey Aybarth
Ortega, de 30 años de edad, quien
tiene su domicilio en la avenida
Jardines edificio 92 interior 501 del
fraccionamiento Campestre El Vergel
dijo en entrevista con este medio:
“Yo era acompañante de los
robos que hacía mi marido y un
amigo de él, pero yo no participaba ni
jalando, ni manejando ni nada, iba ahí
sentada, siento que me utilizaba para
que la policía al ver que traía familia,
(en la camioneta), ya no le iban a
hacer nada, desde hace casi dos años
cometió más o menos como cien”.
Al ser cuestionada sobre la
forma en que operaban, la intendente
dijo, “mi esposo Luis Sinué López
Jiménez, de 32 años de edad
manejaba una camioneta Villager
GS, color gris azulado, con placas
de circulación 788-BGV del estado
de Texas Estados Unidos y entre los
dos, (su cómplice), cazaban a las
mujeres y como algunas no querían
soltar el bolso las arrastraban, a veces
metros o a veces se quedaban tiradas
e incluso hubo algunas ocasiones que
las atropellaban”.
“Mi marido aceleraba la
camioneta pues mis hijos se caían o
simplemente los tapaba para que no
vieran, ellos se repartían el dinero y

pertenencias en la colonia Las Flores”,
yo tengo plaza de intendencia en la
escuela primaria Mariano Matamoros
de la colonia Indeco Vivero”.
Por su parte, al ser entrevistado
Luis Sinué López Jiménez, manifestó
ser adicto a la mariguana y en un
tiempo haber usado heroína, sin
embargo, referente a las acusaciones en
su contra negó su participación en los
asaltos y que los bolsos encontrados en
la camioneta son de su esposa porque
la unidad es de su propiedad. Este
sujeto ya estuvo preso en el Cereso
hace cinco años, purgando una
condena de seis meses por el delito
de robo, según trascendió en fuentes
policiales.
A su vez, Omar Jesús Ortiz
Espinoza, de 18 años de edad, vecino
de la calle Margarita número 490 de la
colonia Las Flores, también detenido
en base a las arduas investigaciones
del personal operativo de los Centros
de Protección Ciudadana República
y Nueva España, encabezadas por el
coordinador Abelardo Ávila Villaverde
dijo:
“Estoy detenido por andar
robando bolsas a mujeres, en una
camioneta, yo empecé en noviembre
del 2010 con Sinué y su esposa Yuri
Vianey, que era la que repartía el
dinero, operábamos en diferentes
lados, en la Chapultepec, Prados
Verdes, Manantiales, Justo Mendoza
pero más en la Chapultepec, (norte
y sur)”.
“En una ocasión arrastré a una
mujer, las robábamos cuando se iban
bajando de sus carros o cuando se
iban subiendo, la tiré, he cometido
más de 15 asaltos, tenía ayudándole a
estas personas como siete meses, ya los
conocía a ellos desde hace ocho años
pero hace tres años me di cuenta que
hacían cosas raras ahí por mi casa, ellos

se detenían ahí y aventaban cosas al
Río Grande y cuando fui a ver de qué
se trataba encontré tarjetas bancarias,
cosméticos, monederos y, todo lo
demás que sí servía como bolsos,
alhajas y celulares ellos se los llevaban
y yo les pregunté, pasó el tiempo y
en noviembre empecé a trabajar con
ellos”.
Este sujeto explicó que lo más
que llegó a recibir como pago por un
“trabajito” fueron 2 mil 500 pesos, por
lo que acusó a Yuri Vianey y a Luis
Sinué de que ya tenían trabajando
mucho tiempo con otras personas, son
seis que no conozco ni por apodos”.
Asimismo Omar Jesús Ortiz
Espinoza quien estudiaba gastronomía
en una escuela de la colonia
Chapultepec, dijo que en la casa de sus
patrones guardaron bolsos, cargadores
para teléfonos celulares, memorias de
UCB, manos libres pero las bolsas
las vendían al igual que los teléfonos
celulares.
Este medio pudo constatar
que varias de las mujeres afectadas
acudieron este lunes a identificar a los
presuntos delincuentes al Centro de
Protección Ciudadana Nueva España
y ratificar su denuncia, por lo que las
autoridades pidieron a toda persona
que haya sido víctima de asalto y que
reconozcan a los detenidos se presenten
a denunciarlos para evitar que pronto
salgan libres a seguir delinquiendo en
las calles de esta capital.
Finalmente se conoció que el
agente del Ministerio Público que tuvo
conocimiento del caso solicitó al juez
la respectiva orden de cateo, toda vez
que hay muchos objetos robados que
tendrán que ser recuperados para ser
entregados a sus propietarias y, a la vez
entregar las pruebas suficientes al juez
competente en materia penal para que
evite la libertad de los inculpados.

línea Villager, color azul con franjas
color gris a los costados y con placas
de circulación 788-BGV del estado de
Texas, se dedicaban a asaltar a mujeres
solas.
A decir de datos proporcionados por
las personas ofendidas y corroborados
por los ahora detenidos, el trío de
presuntos delincuentes ubicaban a
mujeres solas con bolsas grandes en la
calle, para luego a bordo del vehiculó
arriba mencionado conducido por
Luis Sinue, acercarse a las damas para
que por la ventanilla del automotor El
Chalan estirara el brazo y se apoderara
de las pertenencias de sus víctimas, las
cuales al tratar de evitar ser asaltadas
eran arrastradas por varios metros
sufriendo en varias ocasiones diversas
lesiones.
Acto seguido los ahora requeridos
se daban a la fuga con rumbo a la
colonia Las Flores donde se repartían
en botín logrado; cabe mencionar que
los presuntos delincuentes operaban
en diversas colonias de esta ciudad
entre ellas, la Chapultepec Norte, Sur,
Nueva Chapulpec, Vasco de Quiroga
y Manantiales.
De acuerdo a su declaración
ministerial Luis, Yuri y Omar tenían
al menos diez años conociéndose
de los cuales, en los últimos tres se
dedicaban a cometer asaltos en toda
la ciudad, principalmente en perjuicio
de mujeres solas.
Fue hasta el día de ayer que
los poliminsteriales lograron
ubicar al matrimonio conformado
por Luis Sinue y Yuri Vianey en
las inmediaciones de la colonia
Manantiales, mientras que en otra
acción fue requerido su compinche
en la colonia Las Flores; los tres fueron
puestos a disposición del agente del
Ministerio Público así como diversos
objetos recuperados, así como el
automotor asegurado.
Cabe destacar que los presuntos
asaltantes los cuales están confesos
y plenamente identificados por sus
víctimas, están relacionados en al
menos 22 averiguaciones previas
penales y dos comparecencias, dichas

Omar Jesús Ortiz Espinoza.

indagatorias quedaron registradas
bajos los números, 551/2010-VII2; 402/2010-IX-2; 525/2010-IX-2;
061/2010-IX-1; 028/2010-IX-1;
351/2010-IX-2; 069/2011-IX-2;
530/2010-IX-2; 30/2011-IX-2;
553/2010-XXIV-1; 243/2010-VIII2.
Así como los números 506/2010VIII-2; 242/2010-VIII-2; 533/2010VIII-2; 111/2011-IV-2; 030/2011XXI-1; 083/2011-XVII-3; 027/2011XVII-2; 178/2010-IX-1; 039/2011IX-1; 112/2011-VII-2 y la 629/2010VII-2; por los delitos de robo, robo
calificado y lesiones.
Cabe hacer mención que los
ahora detenidos continúan siendo
investigados en su probable
participación den hechos delictivos
asentados en otras averiguaciones
previas radicadas en los otros tres
Centros de Protección Ciudadana
con que cuenta esta ciudad; por lo
que, autoridades de la PGJ hacen un
llamado a la ciudadanía para que en
caso de reconocer a los inculpados
acudan a presentar la denuncia
correspondiente.
Por último será el Representante
Social que en próximas horas consigne
ante la autoridad correspondiente a
los ahora detenidos, para que sea esta
quien determine la situación legal de
los inculpados.

Murió Aplastado por
una Retroexcavadora
* El infortunado era originario de La Huacana y vivía en Morelia.
* Era trabajador en la construcción de un fraccionamiento en Ario.

URUAPAN, Mich.- Agencia ESQUEMA.- Un trabajador de una empresa
que construye un fraccionamiento, murió trágicamente luego de que le pasó por
encima una pesada máquina conocida como retroexcavadora, quedando aplastado
y con exposición de masa encefálica.
El ahora extinto respondía en vida al nombre de José Luis Corona
Camacho, de 49 años de edad, quien era originario de La Huacana y tenía su
domicilio actual en la ciudad de Morelia.
Los hechos tuvieron lugar a eso de las 11:30 horas cuando un grupo de
trabajadores de una empresa constructora, realizaba labores para la construcción
del fraccionamiento Los Trigos, en la población de Ario de Rosales cuando
sobrevino el fatal accidente al parecer por un descuido tanto del conductor de
la máquina como de la víctima al no percatarse de su cercanía.
En el lugar del accidente se encontraba laborando también un hijo de la
víctima, de nombre José Luis Corona Ángel, quien declaró ante las autoridades
la forma como ocurrió el accidente.

