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Anuncia CECUFID Inversión Histórica Para 
Michoacán en Infraestructura Deportiva

* Se beneficiarán 32 municipios michoacanos.
* Gracias a la gestión de esta Comisión, la federación etiquetó 165 mdp para obras deportivas.

* Instruye el gobernador Fausto Vallejo a diseñar programa de cultura física y deporte que involucre al personal de la SSP y PGJE, así como a sus familias.
Morelia, Michoacán.- Mediante 

la gestión ante las diferentes 
instancias federales y para promover 
una cultura del deporte, la salud 
y el esparcimiento, la Comisión 
Estatal de Cultura Física y Deporte 
(Cecufid), consiguió una partida 

de 165 millones de pesos para 
infraestructura deportiva, mismos 
que serán aprovechados por 32 
municipios michoacanos en diversos 
proyectos.

Así lo dio a conocer el director de 
la Cecufid, Gabriel Prado Fernández, 

durante la primera sesión ordinaria 
de la Junta Directiva de esta 
Comisión, donde el gobernador 
del estado, Fausto Vallejo Figueroa, 
tomó protesta a los integrantes de 
este organismo y recordó que para 
la administración que preside es de 

alta prioridad el deporte, porque 
mediante su desarrollo, pueden 
atenderse múltiples factores como la 
salud, el combate al sedentarismo, 
al vandalismo e inclusive se pueden 
abatir los índices delictivos.

Por esta razón, reconoció que 
en poco tiempo y en atención a 
las limitaciones económicas que 
presenta la administración pública 
estatal, se hayan gestionado recursos 

Es Prioridad del Ejecutivo Estatal 
Consolidar un Gobierno Transparente y

al Servicio de la Gente: Octavio Aparicio
* Inauguraron el taller de capacitación de Transparencia y Acceso a la Información.

* Que los funcionarios cumplan con la rendición de cuentas
permite que los ciudadanos confíen en sus gobernantes.

Fue Pista Pero ya 
no Sirve, Aclara 

Lugareño de la NJ
Morelia, Mich.,  José Rogelio 

Aguilera miembro de la comisión 
de la Asociación de Padres de 
familia de la escuela Vicente 
Guerrero  ubicada en esta localidad, 
confirmó la existencia de una pista 
en la comunidad la Nueva Jerusalén, 
sin embargo argumentó que su uso 
no era para fines ilícitos, sino para 
trasladar a habitantes de esta zona al 
municipio de  Carácuaro, ubicado en 
Tierra Caliente y en donde cada año 
se celebra al patrono de la localidad 

el Cristo Negro
 Entrevistado al respecto, señaló 

que esta pista para aeronaves  dejó de 
operar hace 12 años y fue inhabilitada 
por el Ejército Mexicano, mismo que 
hizo ranuras en toda la pista para que 
no pudiera bajar ningún artefacto 
aéreo

“Si existe todavía, ahí está la pista 
tiene un kilómetro  de distancia pero 
ya no es usada, es como cualquier 
carretera”, abundó, al hablar sobre 

Morelia, Michoacán.- La 
administración que encabeza el 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa 
tiene como meta consolidar un 
gobierno transparente, dispuesto a 
entregar cuentas a la ciudadanía, lo 

cual está reflejado en el quinto eje 
rector del Plan de Desarrollo Integral 
del estado de Michoacán, “Un 
gobierno transparente y al servicio 
de la gente”, así lo señaló Octavio 
Aparicio Mendoza, titular de la 

Coordinación de Planeación para el 
Desarrollo en la entidad (Cplade).

Durante la inauguración del taller 
de capacitación de Transparencia y 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales del Poder 
Ejecutivo, dirigido a alrededor de 
180 servidores públicos, Aparicio 
Mendoza dijo que los funcionarios 
de cada dependencia tienen una gran 
responsabilidad con la ciudadanía 

Se Tensan las  
Relaciones 

UNIMICH-SUEUM
Tras tres horas de reunión a puerta 

cerrada, se infiere que las posturas 
se radicalizaron, en consecuencia, se 
enfrían las de porsi malas relaciones 
entre el sindicato y el rector. La 
patronal, en este caso la Unimich 
representada por el secretario General 
de la nicolaita no llegaron a ningun 

acuerdo.
Concluyó la reunión que 

sostuvieron autoridades de Rectoría 
a puerta cerrada, con la asamblea del 
Sindical del SUEUM con un especie 
de rompimiento con Egberto Bedolla 
Becerril,  quien abandonó la sala de 

Ante la Toma del Ciac por Trabajadores 
Administrativos, se Cancelan Eventos 

Académicos y Culturales
Morelia, Mich.- Integrantes de la delegación administrativa 

del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana 
(SUEUM), tomaron esta tarde las instalaciones del Centro de 
Información, Arte y Cultura (CIAC), en Ciudad Universitaria.

El cierre de instalaciones, del que hasta el momento se desconoce el 
motivo, originó que se cancelaran hasta nuevo aviso todos los eventos 
programados para efectuarse en el CIAC, tales como las Tertulias 
Universitarias “Las Mujeres en el Arte”; la reunión de la Academia 
Mexicana de Ciencias y una conferencia para la presentación de un 
libro de la Facultad de Historia, entre otros.

Es así que sin conocerse las causas, se está obstaculizando una vez más 
una de las actividades sustantivas de la Universidad Michoacana, como 
es el arte y la cultura, además de las de carácter administrativo.

Importante que Poderes Legislativo y Judicial 
Continúen Trabajando en Conjunto Para la 

Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal
Morelia, Mich.- Por el beneficio y 

la importancia que representará para 
los michoacanos el nuevo sistema de 
justicia penal, resulta fundamental 
que los poderes Legislativo y Judicial 

del Estado continúen trabajando 
de manera estrecha y profesional, 
señaló la diputada Selene Vázquez 
Alatorre.

Al inaugurar la conferencia 
“Los retos del nuevo Sistema Penal 
Acusatorio y Oral y la Función 
Administrativa de los Órganos 
Jurisdiccionales”, sustentada por 
el abogado Camilo Constantino 
Rivera, la legisladora local resaltó los 
aspectos positivos de dicho esquema 
que entrará en vigor en la entidad a 
partir de febrero de 2013.

Como presidenta de la Comisión 
de Justicia en el Congreso de 
Michoacán, donde se llevó a cabo la 
conferencia, aseguró que esa clase de 

actividades se realizarán, igualmente, 
en otras regiones de la entidad 
para que todos los sectores tengan 
oportunidad de conocer lo que será 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

De hecho, con la conferencia del 
maestro Constantino Rivera se dio 
inicio al programa de capacitación 
en la materia, por lo que en Morelia 
serán diferentes ponentes los 
responsables de la misma, la cual se 
contempla en septiembre, octubre y 
noviembre del presente año.

Para el caso de las regiones de 
Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas 
y Apatzingán, la capacitación será 
durante septiembre por parte de 

Exhorta Francisco Bolaños a 
no Interrumpir Apoyos Para los 
Adultos Mayores en Michoacán
* De los más de 400 mil adultos en el estado, el 
90 por ciento vive en marginación y abandono.

El diputado local, Francisco 
Bolaños Carmona, integrante de 
la comisión de Desarrollo Social, 

llamó al gobierno del estado a 
no interrumpir los programas 
sociales que favorecen a los 

adultos mayores, sector que se 
conforma por más de 400 mil 
michoacanos, esto tras recordar 
que durante las administraciones 
anteriores se incorporó a quienes 
vivían en pobreza extrema al 
padrón de beneficiarios del 
programa de canasta básica que 
opera la secretaría de Política 
Social en la entidad.

Recordó que de los 
incorporados a este programa 
social, más del 90 por ciento del 
padrón de adultos mayores vive 
en condiciones de marginalidad 
y abandono, no sólo por parte de 
algunas autoridades, sino también 
de sus familias, quienes los han 
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MSV.- Algo hubo para el senecto 
y para octogenarios varios, que 
como el DIF arrulla extremos, se 
completa hasta con bailes, ya que 
en Plaza Carrillo a amplio espacio, 
el bailongo de quienes sus últimos 
desplantes con música hace.

Bien por el DIF que se hace querer 
por niños y por viejos. Su Presidenta 
-4 veces municipal y esta que es la 
estatal-, también ya con experiencia 
de cuatro veces ella, más ahora la que 
preside en territorio total, que nos 
semeja a la modesta señora Chuchita 
Bautista de Franco Rodríguez, que su 
modestia y comedimiento destellan 
bondad de sentimiento: por qué no 
fueron mis hijos todos.

Ayer, a la salida del acto de la 
senectud en el Teatro Morelos, el 
que escribe vio cómo en esa edad 
todo es prudencia y humildad, pues 
en un solo baño –el de hombres-, 
entraba uno como ella también, sin 
voltear siquiera , si cada quien iba al 
aterrizaje del campo desocupado y 
al terminar, ya en los lavabos, juntos 
y sí revueltos, aseándose las manos. 
Como niños al fin que fuimos, 
viejos que sapientes, empezamos a 
comprender: lástima o gracias de 
que en nosotros ya empiezan los 
adioses, para alistarse a recibir las 
buenas noches.

Asi es de que como me ves yo me 
ví y lo que haces si no lo hice, fue 
porque no es mi tiempo aunque viva, 
ni el mío que está acabando podría 

ser tuyo: el destino de yo ya viví, tú, 
quién sabe, con estos tiempos.

Es cierto que para las necesidades, 
todos los gobiernos resultan 
deficientes, pero hay distingos que 
aunque con deudas, condicionan 
vidas que viven en verdes espacios 
y todavía con macetas en sus 
interiores.

Viejitas y viejitos que apenas 
se enderezan y al son del danzón 
mueven la pata, nos alegran la vista 
y el corazón, al pensar que si uno 
queda en camposanto, en la lápida 
pongan fui y si lo incineran, las 
cenizas sean abono.

Morelia pareciera ya de viejos, 
más si saben donde será el bailongo, 
como empezó Champerico, 
Guatemala, que hoy, todos los días 
y en no menos de cuatro plazas, hay 
marimbas que hacen vibrar, pies y 
corazones, con tantas emociones que 
más los viejos, limpios y cambiados, 
lucen su pobreza, pero gozan su 
destreza que por unas monedas de 
quien pide la suya, se la tocan con 
pasión, cuando menos para que al 
otro día vuelva a poner quetzales, 
quien la quiera volver a oír y a bailar 
si quiere.

Ojalá y se hiciera costumbre el 
bailongo moreliano y se impusiera 
que cuando menos las tres mejores 
expresiones que los michoacanos 
tenemos, fueran tocadas: Palomas 
Mensajeras, Qué Lindo es Michoacán 
y Caminos de Michoacán.

Como me ves yo me ví y lo que Haces si no lo Hice
fue Porque ni es mi Tiempo, ni el mío Podría ser Tuyo

PRD Defenderá las Propuestas de los Gobernadores de 
Izquierda Desde la Tribuna: Silvano Aureoles Conejo

México, Distrito Federal.- El 
coordinador de los diputados del 
PRD, Silvano Aureoles Conejo, 
celebró el encuentro realizado este 
día entre gobernadores -electos y en 
funciones- y legisladores del PRD, 
por lo que afirmó que van a hacer 
valer su papel de segunda fuerza para 
defender desde la máxima tribuna 
las propuestas y preocupaciones de 
los mandatarios de izquierda.

En este encuentro que se llevó 
a cabo en el lobby del Edificio E 
de la Cámara de Diputados, el 
diputado Aureoles Conejo pidió a 
los gobernantes tener la seguridad 
“de que este grupo parlamentario 
va a retomar sus preocupaciones y 
propuestas para hacerlas nuestras 
y defenderlas en la Cámara de 
Diputados”.

“Ése va a ser el compromiso 
superior de este encuentro, vamos 
a hacer valer la presencia como 
segunda fuerza en la Cámara para 
que se atiendan y se resuelvan las 
propuestas que presenten nuestros 
compañeros gobernadores”, 
abundó.

El coordinador parlamentario 
afirmó que el PRD y los partidos 
de izquierda van a estar a la altura 
de las circunstancias, “tenemos que 

entender el mandato de millones 
de mexicanos que depositaron su 
confianza en nosotros y que no los 
vamos a defraudar”.

La izquierda representada en 
la Cámara de Diputados y en 
el Congreso sin renunciar a sus 
principios fundamentales “vamos a 
cuidar que se responda a nuestras 
demandas, pero también vamos a 
demostrar que sabemos gobernar, 
gobernar bien, que tenemos 
vocación, porque queremos más 
temprano que tarde gobernar el 
país”.

Durante esta reunión se acordó 
conformar una comisión que le 
dé seguimiento a las propuestas 
planteadas tanto por los legisladores 
como por los mandatarios de 
izquierda.

El diputado Silvano Aureoles 
informó que esta comisión estará 
integrada por dos diputados 
representantes del Distrito Federal, 
uno del estado de Oaxaca, uno de 
Guerrero, uno de Tabasco y uno más 
de Morelos.

De igual forma, los mandatarios 
plantearán a sus representantes para 
integrar esta comisión, a fin de sacar 
adelante iniciativas y propuestas que 
permitan beneficiar a los estados 

gobernados por la izquierda.
El legislador michoacano 

indicó que próximamente también 
convocarán a los presidentes 
municipales a una reunión en el 
Recinto de San Lázaro a fin de 

que expongan las necesidades que 
presentan los habitantes de las 
localidades que gobiernan.

A esta reunión acudieron los 
gobernadores de Oaxaca, Gabino 
Cue; de Guerrero, Ángel Aguirre 

Rivero; el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Marcelo Ebrard; 
el Jefe de Gobierno electo, Miguel 
Mancera; y en representación del 
gobernador de Tabasco, la senadora 
Dolores Gutiérrez Zurita.

Reconoce EXAVALL, Labor del Ejecutivo Estatal Para 
Traer paz y Estabilidad Económica a Michoacán

* El gobernador Fausto Vallejo Figueroa tomo protesta al Comité Directivo Estatal EXAVALL 2012- 2013.

Morelia, Michoacán.- Al tomar 
protesta como nuevo presidente del 
comité directivo EXAVALL 2012-
2013, Juan Bosco Vega Parrales, 
reconoció el esfuerzo que el gobierno 
del estado está haciendo para lograr 
la paz y la estabilidad económica que 
se necesitan en Michoacán, por lo 
que la comunidad vallisoletana da 
todo su apoyo y respaldo al proyecto 
que encabeza el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa.

Durante este evento, el jefe del 
Ejecutivo estatal solicitó a todos 
su solidaridad pues “no nos debe 
asustar o desesperar si la senda es 
escabrosa, siempre y cuando sea la 
que nos lleve a que la cultura de la 
legalidad se imponga en el estado, 
sin autoritarismo ni rigideces que 
agraven los problemas; necesitamos 
que la ley se aplique y se respete”.

Frente a representantes de los 
poderes públicos en la entidad 
y empresarios, Vallejo Figueroa 
detalló que a pesar de los decididos 
esfuerzos que está implementando su 
gobierno, en Michoacán por muchos 
años se ignoraron semillas aberrantes 
de impunidad, corrupción y vicios 
sociales que ahora están conflictuando 
la convivencia armónica del estado, 
aunado al nivel de endeudamiento, 
déficit financiero y falta de liquidez 
en las finanzas estatales.

Por ello, reiteró que es urgente el 
refinanciamiento de la deuda pública, 
un ajuste estructural del gasto, mayor 
esfuerzo recaudatorio y el rescate por 
parte del gobierno federal, ante la 
emergencia que estamos viviendo, 
como condición para hacer viable 
este gobierno.

El gobernador Vallejo Figueroa 
convocó a los michoacanos 
a asumir un compromiso de 
corresponsabilidad, solidaridad y 
fraternidad, para sacar adelante a la 
entidad, ya que “el gobierno no está 
dispuesto a sentarse a contemplar 
pasivamente las cosas sino a trabajar 
para lograr este objetivo”.

Respecto a la seguridad, el jefe 
del Ejecutivo estatal, señaló que se 

tiene trazada una estrategia que se 
está desplegando coordinadamente 
con las fuerzas de seguridad de los 
gobiernos federal y municipales.

Por último agradeció a la 
comunidad EXAVALL, que esté 
asumiendo su responsabilidad para 
contribuir a que Michoacán sea cada 
día mejor, ya que esto es compromiso 
de todos y con apoyo de la Iniciativa 
Privada se podrá lograr de manera 
efectiva.

Como testigos de la toma de 
protesta del Comité EXAVALL 
2012-2013 participaron: Víctor 
Silva Tejeda, presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del estado; 
Alejandro González Gómez, 
presidente del Poder Judicial en 
Michoacán; Wilfrido Lázaro Medina, 
alcalde de Morelia.

German Oteiza Figaredo, 
presidente saliente EXAVALL; 
Alberto Suárez Inda, arzobispo de 
Morelia; Jaime Murillo Delgado, 
fundador EXAVALL; Roberto 
Monroy García, secretario de 
Turismo; Ricardo Martínez Suárez, 
secretario de Desarrollo Económico, 
así como Iván Rodríguez Valencia, 
vicepresidente del Consejo 
Coordinador Empresarial.

Espacio de 
Carlos Piñón

(Ago. 30 – 2012)
Días transcurridos, 243, faltan 123.
Santoral en broma, Santa Rosa de Lima, quítame tanto ca…mión de 

encima.
EFEMERIDES.-
Ago. 30, 1815.- El Dr. José María Cos, teólogo zacatecano y miembro 

del Ejecutivo Colegiado del Supremo Gobierno Mexicano nombrado por el 
Congreso de Apatzingán el octubre de 1814, acusa de ilegítimo al Supremo 
Congreso, desde Zacapu, Mich., el Sr. Morelos lo aprehende para que sea 
sentenciado a muerte de acuerdo a las Leyes de la Constitución de 1814.

1830.- Tropas federalistas mandadas por el Gral. Juan N. Álvarez, derrotan 
en Texca, (Gro.), a las fuerzas de Armijo y al tomar la plaza de Acapulco, se 
une a ellos el Gral. Guerrero.

1862.- El presidente Juárez prohíbe por ley que los sacerdotes usen trajes 
telares en la calle.

1883.- Muere en el puerto de Mazatlán, Sin. La famosa cantante 
internacional Ángela Peralta, llamada “el ruiseñor mexicano” por su bella 
voz de soprano.

1915.- Es asesinado en El Paso, Tex., el valiente revolucionario chihuahuense 
Pascual Orozco.

1926.- La Cía Mexicana de transportación aérea, realiza el primer viaje 
experimental del servicio postal, México-Tuxpan-Tampico.

1928.- Se funda en la Cd. de México, la Tribuna Libre de la Nación, foro 
de discusión libre entre intelectuales, profesionistas, trabajadores y estudiantes. 
Funcionó en los salones del H. Ayuntamiento y en la Casa de Michoacán.

MINICOMENTARIO
Narices de pinocho para don Felipe por tantas mentiras…
Dice que el servicio de salud es de lo mejor en el país, cuando todos sabemos 

que son deficientes y que tratan a los enfermos como viles limosneros.
RADIOGRAMA URGENTE:
Don Felipe y su corte de mentirosos.
MENSAJE:
Los mexicanos se lamentaron (punto)
Porque servicio médico de llorar (punto)
Urge se entere antes de hablar (punto)
PARA UDS. MI PIÑOGRAMA
De plano que da coraje
Ver que la muerte nos pega
La medicina se riega
Y el sector se hace guaje
Piñón que se los refriega.
PD.- SECRETO A VOCES HOSPITALES DEFICIENTES SIN 

MEDICINA
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Inician Actividades de la 
Segunda Jornada Nacional de 
Lucha Contra el Dengue 2012

* Del 27 al 31 de agosto se realizan actividades de prevención y 
control del mosquito transmisor de esta enfermedad.

Morelia, Michoacán.- La 
Secretaría de Salud de Michoacán a 
través del Departamento de Control 
de Enfermedades Transmitidas por 
Vector y Zoonosis, realiza diversas 
actividades de prevención y control 
del dengue en el marco de la Segunda 
Jornada Nacional de Lucha contra el 
Dengue 2012, que arrancó de manera 
simultánea en las ocho jurisdicciones 
sanitarias en el estado.

De acuerdo a las cifras de la SSM 
actualmente Michoacán pasó del 
noveno al onceavo lugar de casos 
a nivel nacional con 411, de los 
cuales 386 clásicos y 28 de fiebre 
hemorrágica, por debajo de estados 
como Veracruz que ocupa el primer 
lugar con 2 mil 227, seguido de 
Yucatán, Chiapas, Guerrero, Tabasco, 
Campeche, Oaxaca, Morelos, Nuevo 
León y Quintana Roo.

El responsable estatal del 
Programa de Paludismo y Dengue, 
Felipe Martínez Yakuta, comentó que 
las acciones de esta segunda Jornada 
Nacional de Lucha contra el Dengue 
están encaminadas hacia el control 
larvario, eliminación de criaderos, 
actividades de nebulización, rociado 
intradomiciliario, mejoramiento de 
entornos y de espacios públicos, como 
escuelas, centros de salud, hospitales 
y departamentos de vectores de la 
diferentes jurisdicciones; con la 
finalidad de cortar el ciclo biológico 
del mosco y de esta manera, disminuir 
la incidencia y la transmisión del 
dengue.

También, en cada uno de los 
domicilios se informará a sus dueños 
de los criaderos y su clasificación. 
Esta acción es importante, pues 

los desechos que acumulan agua se 
convierten en un criadero potencial. 
Igualmente se realiza el control 
larvario para que se tapen los 
depósitos fijos donde se almacena 
agua sobretodo en los fijos como las 
cisternas, tinacos, pilas. Además, se 
visitarán los domicilios sospechosos 
de transmisión, donde se hace un 
rociado intradomiciliario.

Martínez Yakuta dijo que estas 
acciones permitirán cortar el ciclo 
biológico del mosco y de esta 
manera disminuir la incidencia y la 
transmisión del dengue, pero también 
es importante que la población 
no baje la guardia en el combate 
al dengue, es decir, continuar con 
las medidas preventivas para la 
eliminación de criaderos, tapar los 
recipientes y evitar tener cacharros 
dentro de la vivienda. En caso de 
sufrir la picadura, es importante 
acudir al centro de salud más cercano 
y evitar la automedicación.

El dengue o quebrantahuesos, 
como se le conoce popularmente es 
una enfermedad vírica endémica de 
las zonas tropicales y subtropicales, 
entre las que se sitúan algunas regiones 
de Michoacán como la Costa y la 
Tierra Caliente. Su mayor incidencia 
se da en áreas urbanas y periurbanas, 
donde suele vivir el mosquito de la 
especie “Aedes aegypti”, transmisor 
del virus que causa la enfermedad.

El virus circula en la sangre de 
la persona infectada durante un 
período de 2 a 7 días, durante los 
cuales la persona presenta fiebre. 
Los síntomas del dengue clásico 
son similares a los de una fuerte 
gripe: además de la fiebre, se suelen 

presentar intensos dolores de cabeza, 
pérdida de apetito, vómitos y dolor 
en los ojos. Son frecuentes los dolores 
musculares y articulares y también 
son características las manchas en la 
piel.

Existe una variedad más peligrosa 
porque puede ser mortal sin un 
adecuado tratamiento hospitalario, 
denominada fiebre hemorrágica por 
dengue (o dengue hemorrágico). 
Se caracteriza porque el enfermo 
presenta, además de los síntomas 
mencionados anteriormente, 
hemorragias en boca, nariz y otras 
partes del organismo, debido a un 
acusado descenso de las plaquetas 
sanguíneas. También es frecuente 
un aumento en el tamaño del 
hígado. Estos pacientes requieren 
hospitalización y sin un tratamiento 
adecuado pueden morir.

¿Cómo prevenirlo?
Se deben eliminar todos estos 

recipientes que son inservibles y 
que en tiempo de lluvias pueden 
almacenar agua, que puede ser el 
lugar de reproducción del mosco; 
esta acción es el control de criaderos 
y en ella resulta imprescindible 
la colaboración y participación 
ciudadana. Además de tapar los 
depósitos para evitar que las hembras 
de los moscos depositen en ellos sus 
huevecillos.

Finalmente, es importante 
exhortar a la población a que no 
olvide seguir las medidas preventivas 
y en caso de sufrir la picadura, y 
presentar los síntomas mencionados 
es fundamental acudir al centro 
de salud más cercano y evitar la 
automedicación.

Dirigente Perredista 
Advierte Consecuencias 
Mayúsculas por la Ermita

Morelia, Mich.,  El caso de la Nueva Jerusalén, está en riesgo de “desbordarse 
el problema y traer consecuencias mayúsculas”, alertó Víctor Báez Ceja 
dirigente del Sol Azteca mencionó que el PRD está convencido que el mayor 
esfuerzo debe estar encaminado al diálogo y el acuerdo, y exigió la educación 
para los menores de esta localidad.

En este sentido, urgió al gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, 
secretario de gobierno Jesús Reyna García, la secretaria de educación Teresa 
Herrera Guido, a que sea atendida con prontitud y debe darse una respuesta 
del gobierno del estado sin que sea trasladada la situación  al ámbito federal, 
al ser un tema eminentemente local.

Informó que han mantenido contacto con el presidente municipal de 
Turicato, Salvador Barrera que manifestó la inquietud sobre el tema de la 
Nueva Jerusalén, la preocupación ante la ineficacia del gobierno estatal y no 
hay respuesta adecuada en el problema que se ha suscitado al interior de la 
comunidad, se ha obstaculizado el ejercicio de  un derecho tan fundamental 
de la educación protegido por la constitución.

El gobierno del estado expuso está obligado a otorgar las garantías para 
que se ejerza este derecho por los jóvenes y los niños de esta comunidad. Sin 
embargo, señaló no ha sido así, las pugnas internas que se viven en la localidad 
obstaculizan el ejercicio de este derecho al interior de la localidad.

Pese a los esfuerzos del estado para resolver el problema, no se ha dado la 
respuesta, ni la solución que urge, incluso dijo se ha deslindado del conflicto 
al argumentar que se trata de una cuestión del gobierno federal.

Requerimos de Suma de Voluntades Para 
que Morelia sea Moderna: Wilfrido Lázaro

* Reconoce el Presidente Municipal que el Instituto Valladolid es una institución con raíz y sentido social que ha significado mucho para Michoacán y México.
Morelia, Mich.- Como 

gobernante aspiro contar con el 
apoyo de la sociedad civil para hacer 
de Morelia un municipio moderno, 
de vanguardia y con servicios de 
mejor calidad, pero para ello los 
servidores públicos ocupamos de la 
suma de voluntades y así garantizar 
los anhelos de todos, refirió Wilfrido 
Lázaro Medina durante la toma de 
protesta del Comité Directivo Exavall 
2012-2013. 

Teniendo como sede Casa de 
Gobierno y con la presencia del 
primer mandatario estatal, Fausto 

Vallejo Figueroa, el evento se llevó 
a cabo para concluir el periodo de 
Germán Oteiza Figaredo como 
presidente saliente del Comité Exavall 
y dar paso a la gestión que encabezará 
Juan Bosco Vega Parrales. 

Ahí, el presidente municipal de 
Morelia mencionó estar seguro de que 
entre el gobierno y la Asociación de 
Ex alumnos del Instituto Valladolid 
existen referentes que los acercan, 
como el creer en una educación 
sólida en valores, que puede ser de 
utilidad para proyectar e incentivar 
la modernidad con sentido humano 

de la capital. 
El edil reconoció que el Instituto 

Valladolid es una institución con raíz 
y sentido social que ha significado 
mucho para Michoacán y México, 
pues está conformado por hombres 
y mujeres distinguidos que se han 
entregado y hoy lo siguen haciendo 
organizándose para potenciar los 
cambios que todos deseamos. 

Agregó, “la realidad que vive hoy 
la entidad no es ajena al compromiso 
que hemos asumido como gobierno 
municipal, pues tenemos muchos 
retos frente a nosotros, que sólo se 

podrán allanar si juntos participamos 
de su solución”.

Lázaro Medina expresó que se debe 
trabajar para consolidar la tranquilidad 
y generar condiciones óptimas para 
que empresarios e instituciones 
privadas decidan potenciar nuestra 
tierra con sus inversiones; para lo 
cual la coordinación con el gobierno 
estatal es vital, con el objetivo de 
mejorar la percepción que se tiene 
de la entidad, mediante hechos para 
lograr el crecimiento social. 

“Como gobernante aspiro 
contar con su apoyo para hacer de 
Morelia un municipio moderno, de 
vanguardia y con servicios públicos 
de mejor calidad, pero para ello sus 
servidores públicos ocupamos del 
apoyo y la suma de voluntades de 
la sociedad civil, con asociaciones 
como Exavall, que con visión y 
compromiso colaboran para edificar 
un municipio que compita con lo 
mejor del mundo”, indicó.

Para concluir, el jefe de la 
comuna invitó a los presentes y a los 
morelianos en general a trabajar en 
unión con el gobierno de Morelia 
para traer beneficios tangibles a sus 
habitantes, porque Morelia necesita 
una suma de voluntades y ha llegado 
el momento de hacer sinergia para 
garantizar los anhelos de todos”. 

Durante la ceremonia, el 

gobernador Fausto Vallejo Figueroa 
señaló que Michoacán es grande 
por gente constructiva que participa 
propositivamente, por lo que el 
gobierno cuenta con excelentes 
aliados para estabilizar y desarrollar 
la entidad con acciones concretas, 
convocamos a los michoacanos a eso 
y valoramos mucho la participación 
de la iniciativa privada.

En tanto, Marco Antonio Arceo 
García, vicepresidente del Consejo 
Consultivo Exavall, precisó que 
cuando en 1980 surgió la idea de 
reunir a las diferentes generaciones 
de alumnos del Instituto Valladolid, 
se cristalizó la posibilidad de que 
actualmente los integrantes sean 
promotores del estado, sobre todo 
en el ámbito educativo, para lo cual 
otorgan becas a personas de escasos 
recursos con promedios sobresalientes 
y con reconocimientos anuales a 
diversas personalidades destacadas. 

Mientras que el presidente entrante 
del Comité Directo, Juan Bosco Vega 
Parrales, manifestó que la Asociación 
al estar enfocada a la promoción 
económica de la entidad mediante 
la Semana Regional Pyme, el foro 
Expovall, las mesas de negocios, 
talleres, asesorías y conferencias, 
esperan que en conjunto con los tres 
niveles de gobierno y la sociedad 
puedan lograr un mejor estado.

Piden Ciudadanos que se Detenga el uso de 
Cañones Antigranizo al Diputado Erik Juárez
* Denuncian disminución de las lluvias, afectaciones al ambiente y daños auditivos.

Pobladores ubicados en la región 
de Tacámbaro exigieron que se frene 
el uso de los cañones antigranizo, 
al insistir, que dichos sistemas han 
afectado el temporal de lluvias. Los 
productores agrícolas y habitantes 
de esta zona, denunciaron que desde 
la aplicación de estos mecanismos 
que evitan que caiga granizo en 
zonas aguacateras la disminución 
de lluvias ha sido evidente, esto 
aunado a la contaminación auditiva 
que generan a la ciudadanía, misma 
que se ve expuesta a fuertes ondas 
de sonido, manifestaron ante el 
diputado presidente de la Comisión 
de Desarrollo Rural, Erik Juárez 
Blanquet.

El diputado integrante de la 
LXXII Legislatura, hizo un recorrido 
por la zona, después de que los 
habitantes de la región pidieron la 
intervención del Poder Legislativo 
para que hagan un llamado a las 
autoridades correspondientes para 
que se detenga la operación de 
dichos sistemas antigranizo que han 
generado un fuerte conflicto social.

Erik Juárez Blanquet, conoció por 
los pobladores de la región y también 
por la jefa de tenencia San Juan de 
Viña de Tacámbaro, María de los 
Ángeles Favela Gaona, los daños que 
han padecido desde que se puso en 
marcha dichos cañones de granizo. 
Ahí dieron a conocer  que el manejo 
de esta actividad en otros países ha 
generado el aumento de accidentes 
en el trabajo y es considerado 
peligroso, incluso por arriba de las 

actividades de minería y fabricación 
explosivos.

El diputado perredista se 
comprometió a solicitar un informe 
para conocer si los dueños de los 
mismos, cuentan con los documentos 
en los que se acredite que están 
plenamente autorizados ante la 
Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente y por la Procuraduría de 
Protección al Ambiente del Estado, 
mismas que establecen que los 
cañones antigranizo de acuerdo al 
artículo 33 y 34 de la Ley Ambiental 
y Protección al Patrimonio Natural 
de Michoacán son obras y actividades 
que pueden ocasionar daños al 
ambiente, y requieren regular su 
situación jurídica-ambiental, bajo 
el resolutivo de autorización en 
la materia de impacto ambiental, 
expedido por SUMA.

Erik Juárez, comentó que la ley 
refiere que para prevenir riesgos 
ambientales se debe presentar 
un estudio de riesgo ante esta 
dependencia, y detalla el uso de 
algunos gases, como son acetileno 
que son unas de las formulas con 
las que funcionan los cañones 
antigranizo. 

Tras escuchar la problemática que 
enfrentan los pobladores de la región 
Tacámbaro  y municipios cercanos, 
quienes denunciaron afectaciones 
auditivas, así como reducción del 
vital liquido, Erik Juárez, comentó 
que si bien hay estudios que se 
contrapone a los reclamos surgidos 
en los municipios de Tacámbaro, 
Acuitzio, Villa Madero y Peribán, 

sobre la afectación que ocasionan los 
cañones antigranizo, las autoridades 
y legisladores no pueden hacer 
como si nada pasará en el tema, ya 
que hay otros estudios en los que 
se comprueba que sí hay daños por 
estos sistemas que se han instalado.

Por tal motivo, se comprometió 
a que el tema será abordado en 
la comisión de Desarrollo Rural 
que preside, a fin de analizar qué 
se puede realizar para atender el 
reclamo de la población, quienes 
exigen que sean retirados dichos 
cañones antigranizo.
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El Orgullo de 
por Medio

* Ambos llegan con 4 sin ganar.
* Tienen planteles completos.

Tomás Boy Llega 
al Banquillo

del Atlas

Guadalajara, Jalisco.- Los Zorros del Atlas tienen a su nuevo timonel. 
Tomás Boy llega al banquillo de los rojinegros luego de que Juan Carlos 
Chávez fuera cesado como timonel del club tapatío.

Así se dio a conocer en la cuenta oficial de Twitter de Atlas: “Hace 
unos minutos el Presidente de los Rojinegros del Atlas, Carlos Javier 
Martín del Campo, confirmó la contratación de Tomás Boy Espinoza 
como nuevo entrenador de los Zorros”.

El timonel será presentado el día de hoy a las 10:45 en el Club 
Atlas Colomos.

Torreón, Coahuila.- La Jornada 
7 del Apertura 2012 trae consigo 
uno de los juegos más interesantes 
del futbol mexicano, esto a juzgar 
por los últimos enfrentamientos 
entre Santos Laguna y los Tigres de 
la UANL, mismos que han dejado 
sangre, dolor, llanto y alegría para 
todos los involucrados, llámense 

Directores Técnicos, Jugadores, 
Directivas y aficiones. Nadie puede 
negar la creciente y cada vez más 
dura rivalidad entre las partes.

Es imposible olvidar la última 
visita de los felinos a la Casa del 
Dolor Ajeno, ese partido de vuelta 
de la Semifinal de la campaña 
anterior, en el que los laguneros se 

recuperaron de una desventaja de 
un par de goles para gracias a la 
sorprendente actuación del “Cepillo” 
Oribe Peralta para cortar de tajo con 
las aspiraciones universitarias por 
tener una Final regia, toda vez que 
los Rayados esperaban ya a su rival.

Esto es sólo una muestra de los 
duros golpes que ambos equipos se 
han asestado en los más recientes 
torneos y del rencor deportivo que 
se ha generado a raíz de todo esto. 
Es por eso que el Santos-Tigres no 
es nada más un juego en el que 3 
puntos están en disputa, está el 
orgullo herido, el deseo de vencer 
a uno de los enemigos más odiados 

y por supuesto, demostrar quien es 
mejor.

Un detalle a considerar es que ni 
regios ni laguneros llegan en su mejor 
momento; ambos se encuentran en 
un tobogán de 4 partidos sin conocer 
la victoria. Santos tiene apenas 8 
puntos de 18 posibles para ubicarse 
en la posición 10 de la tabla, en 
su último juego como local cayó 
1-2 ante los Pumas. Por su parte, 
Tigres tiene un punto más que los 
comarcanos y son el séptimo mejor 
del torneo en su más reciente juego 
como visitante cayeron 2 -1 con los 
Xolos tijuanenses.

Pero por otro lado, llegan con 

equipo completo al no tener 
lesionados por lo que se puede pensar 
que será un muy buen encuentro, 
con jugadores de gran potencial 
ofensivo y de gran fuerza física. Será 
una batalla de esas en las que no se 
puede dar un solo balón por perdido, 
puesto que el más mínimo error 
puede costar caro y meter en serios 
problemas a sus técnicos, ya que 
ninguno quiere llegar a 5 partidos 
sin ganar de manera consecutiva, ya 
que la palabra crisis está esperando 
por alguno de ellos. Este partido 
se llevará a cabo el sábado 1 de 
septiembre a las 19:00 horas en el 
Estadio Corona.

A Seguir Ladrando
Tijuana, Baja California.- 

Tuvieron que pasar cinco jornadas 
para que los Jaguares de Chiapas 
pudieran celebrar su primer triunfo 
del Torneo Apertura 2012 de la Liga 
MX, pese al inicio poco exitoso, 
el cuadro felino ha retomado 
la confianza tras haber vencido 
por 2-1 a los Gallos Blancos del 
Querétaro, resultado que los hace 
llegar motivados a la frontera para 
enfrentar a los Xoloitzcuintles en la 
séptima fecha de la temporada.

Mucho se dice del pasto 
sintético de la casa de Tijuana, el 
Estadio Caliente, sin embargo, 
en este arranque de campaña han 
demostrado un buen desempeño en la 
frontera. Una marca de tres victorias 
en tres partidos enfrentados hace de 
los perros aztecas el mejor local del 
Apertura 2012, hasta ahora.

Los Xolos querrán seguir ladrando 
en el Caliente, pues los antecedentes 
se inclinan hacia el equipo fronterizo. 
Tijuana recibió a los chiapanecos 

durante el Apertura 2011 y obtuvo su 
segundo triunfo en casa al derrotarlos 
2-0; mientras que en el Clausura 
2012, los rojinegros visitaron la selva 
chiapaneca en la que salieron ilesos 
del ataque felino al finalizar 0-0.

Jaguares arribará con motivación 
extra a Tijuana, asimismo la escuadra 
local ya que la semana pasada 

consiguió su primera victoria de 
visitante al derrotar 1-0 a las Águilas 
del América, con lo que pudo escalar 
al segundo puesto de la Tabla General 
al lograr un total de 13 puntos. Por 
su parte Chiapas se encuentra en la 
posición 15 con cuatro unidades, 
además de ser de las peores defensivas 
con 14 goles en contra.

¿La Ultima Llamada?
México.- Dos equipos con un 

panorama completamente distinto 
y con aspiraciones similares. Gallos 
Blancos del Querétaro le harán los 
honores a uno Potros que van en 
ascenso y que buscan encontrar 
una racha que los coloque como 
contendientes a la Liguilla después 
de algunos torneos de ausencia.

Este encuentro podría representar 
la última llamada para Carlos de los 
Cobos, quien apenas ha ganado un 
punto de los 18 que se han disputado, 
y con un equipo que se pierde entre 
los errores, la falta de contundencia 
y la ausencia de líderes sobre el 
terreno de juego, por lo que, a pesar 
de las declaraciones de Ulises Zurita, 
Presidente del equipo, este podría ser 

el último juego del 
timonel.

Los Potros 
han comenzado 
a funcionar y 
con la dupla que 
han conformado 
Esteban Paredes y 
Oswaldo Martínez 
han generado 
los goles y las 
oportunidades que 
los tienen en los primeros ocho 
puestos del torneo y con solo un 
partido perdido ante Tigres, que dejó 
muchas dudas por el arbitraje.

Además, este cotejo suele ser 
garantía de goles, pues en los últimos 
tres partidos que han disputado 
ambos equipos, se han presentado 

goleadas y choques trepidantes en 
los que se han combinado para 14 
tantos y este duelo no pinta para ser 
diferente por la necesidad de uno y 
por el arsenal ofensivo del otro. Este 
partido se llevará a cabo el sábado 
1 de septiembre en el estadio La 
Corregidora a las 17:00 horas.
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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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D E S E N A M O R A R U V I W D S J A F H N B O Z

H F E W W L U A Q P T U Y T E B U N Z H M J N J O

Q R N C B K U P Q A H B G X F U W W Z P O L N F Q

F T T M J V Z E R U M B Z U R G E H F T D P J A K

O T A G X X M S A U I A U Q M V S H V O I T P P E

E M R O Q D D R K U P E R B A G U F S Y F O N A J

G P U O X R P A A H I N S I V N A P N Y I M B U P

O Z G O R J R L L M V X H C T M K U E O C E P L S

C D A F S M Z U W J U J C U E I P B X W A Y O E G

U N D B R H T P P D M F F I I N M Y P W T M K R O

W B O O O O D O B S E J Z Z G N C A R V I K H Q X

V M E G W I D C Y F I C M H O G I I V E V I Y R A

W L G G E A E A U Y U D H O N E U C A E A P D V Q

Q A V H X A E Y E A V Q A N R J F E I U Q P S H F

Y N X H H I Y V C C A R P K P E U P G A P O S G A

D E L T R W G L G H O X H W O Z L J U K C Y N P S

E J P G B I P U Z E O V Z T F V J O G Z V I N H R

L N V Q Z P X D M H E K W W P L G L T X U W O D A

S E W B F P F G E F X A L B A Ñ I L Y I X E R N J

N R G C K B W R S M O X B F B E K B K U F X Q K U

V E Y L Q K Q G W Z R H L Z T U S A N I X E J R P

F B F Q N H O D Q G D D H T J L R W L I V G R B L

X E Z T W Q W R T H I E Z H V O G R K A P R K W L

B P A L A B A R I T O O U Z F X M Y O O X V S S W

H S Y S E Q P W P D D F T I W F K S X X L L G J S

U X Q U E W M F C Z T Q I E V S K C U Y M R X K Z ELEFANCIA
A X S U M N N J A K L G Q C G K T I W Y M G Y M R BONACHON
R Z N H I Y E G G P V R H S W R H E T R M G O I M AMALGAMA
R G C P Z J P R O T O Z O A R I A Q G Y Z H H A M INCOMODA
G O D O U P O W M W O X K M H W M A S O O M S T Q MAHONSA
O Q S W S S U T T J M L Z X E M B S T E D K K I M GABELA
G H K F J T I L E W J Q L Y L R A G M V V Z R F E CUELLO
X L U B T Y A L Y S S G E E W U A M A L G A M A W AFRICA
Y C S I I X S N F V C T G C U L H K O M J T X I O TALA
L G F I F E Z K I U G A A A O C O A U M J S D Y A VAIS
Y N I V C Y R E I L S B S Z B C V Q S V I I J G F MICROCEFALA
D R U U G M F H T I L Y N Q M E Y V Y V N A I X R PROTOZOARIA
C O F T F K G D U S O A O N C U L N L V Z V W R I COSTANILLA
A L A F E C O R C I M O H X Z V U A K M Y C W Z C QUIJOTESCA
T S C J R C Z X P X V X A L G N P H F K D N I Z A
Y P S I N C O M O D A E M J K H S J U B R T H B L
I D C X Q O A B R S A L A T H H Z D I K G M X E P
R V T W C A I B O L D P N C T I F V L V A M N Y Z
B P F O F U C C X P U Y C W M Q A Q U C Z Y L L B
S P B I P Z N C S B Y F Q V I K J F U H F G F Q J
M S X Q N I A J S K O C K R S S M H V T I Y N Y H
T I E Y Z G F A N O H C A N O B V D L N G K J A L
B V K A L U E P M X V G I H K R X I Z Z C R P R T
T O H Q I P L H P W Z I Y M E T C B L D M L A M P
D H D M Z H E N J M O Q N X C C J Y O I Y N Y A O

Mejoran su Infraestructura 
Educativa; Mario Magaña 

Entrega Obras y Equipamiento
* Beneficiados directamente más de seis centenares de alumnos.

Morelia Mich.- Con el propósito de mejorar las condiciones generales de 
los planteles de COBAEM, y con ello generar el ambiente óptimo para el buen 
desempeño docente y desarrollo de los objetivos académicos de los Bachilleres, 
la Dirección General a través de su nueve coordinaciones Regionales y los 
Directores de plantel respectivamente, se mantiene atenta a las necesidades 
educativas y físicas que de manera natural presentan los 122 planteles ubicados 
a lo largo y ancho de la geografía Michoacana.

Esta mañana el Director General de Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacán, Mario Magaña Juárez, inauguró formalmente obras de 
infraestructura física educativa realizadas al interior de dos planteles, dichas 
obras consisten en un laboratorio de prácticas destinado a las asignaturas de 
Química, Biología y Ciencias de la Salud, con equipamiento total y capacidad 
para atender educativamente a un promedio de 45 alumnos por práctica 
educativa; una Biblioteca con equipamiento parcial que dará servicio a la 
comunidad estudiantil, y un módulo de sanitarios, en los municipios de 
Numarán y Cuitzeo. Obras sustanciales que han sido realizadas gracias a 
la gestión de las direcciones respectivas ante la Dirección General con una 
inversión superior a dos millones de pesos, en su totalidad y gracias al apoyo 
del Gobierno del Lic. Fausto Vallejo Figueroa.

Con ambas ejecuciones se beneficia directamente a 684 jóvenes bachilleres 
pertenecientes a más de doce comunidades que acuden al alguno de los dos 
planteles a cursar sus estudios, y que hoy cuentan con mejores condiciones 
para su desarrollo integral.

La Mediación Reconstruye 
el Tejido Social: Pilar Chávez
* Este mecanismo alternativo de solución de controversias se enfoca en reparar el daño causado a la persona afectada y 

concienciar del mal a quien ha cometido la falta, con la intervención de mediadores-conciliadores y facilitadores.
Morelia Michoacán.- El Nuevo 

sistema de seguridad pública y justicia 
penal contempla salidas alternas al 
juicio, entre las que se encuentran los 
Mecanismos alternativos de solución 
de controversias y, dentro de éstos, 
la Mediación, explicó en charla con 
periodistas, Pilar Chávez Franco, 
directora del Centro de Mediación 
y Conciliación del Poder Judicial de 
Michoacán.

Refirió que este mecanismo, si 
se aplica de manera adecuada, tiene 
importantes beneficios a largo plazo, 
ya que “nos ayuda a recomponer el 
tejido social cuando se daña o se 
comete un delito”.

La mediación es el proceso que 
facilita la comunicación entre las 
partes que se encuentran en un 
conflicto o controversia, así como la 
propuesta de una solución; a partir 
de 2005 iniciaron su funcionamiento 
en el país los centros de mediación y 

justicia alternativa en sedes judiciales, 
siendo Michoacán el número 15 en 
entrar en funciones.

Chávez Franco señaló que en ese 
mismo año y debido a la reforma 
al artículo 18 constitucional, se 
establece que los adolescentes deben 
ser juzgados con un régimen distinto, 
lo cual es el antecedente inmediato a 
la justicia alternativa establecida en 
la reforma penal de 2008.

Además, en el Código de 
Procedimientos Penales de Michoacán 
(que entró en vigor en enero de 2012) 
se contempla el “acuerdo reparatorio” 
como mecanismo de solución, lo cual 
implica que actualmente el Centro de 
Mediación y Conciliación tenga más 
funciones y, por ende, necesidades de 
infraestructura y personal.

A fin de contar con personal 
adecuado para estas nuevas 
competencias, actualmente el Poder 

Judicial de Michoacán lleva a cabo 
el Primer concurso de oposición 
para ocupar el cargo de mediadores-
conciliadores y facilitadores de 
procesos de justicia restaurativa del 
nuevo sistema penal.

Chávez Franco enfatizó que la 
capacitación de las personas que 
aspiran a ser mediadores-conciliadores 
y facilitadores incluye las teorías de 
los medios alternativos aplicados al 
sistema acusatorio, así como talleres 
de programación neurolingüística, 
de pasos para guiar un proceso de 
mediación y de justicia restaurativa 
penal. Será el 13 de noviembre 
próximo cuando se den a conocer 
los resultados de las 20 personas 
seleccionadas, de las cuales 10 estarán 
en la región Morelia y 10 más para la 
región Zamora e itinerantes.

En cuanto a los avances del 
marco normativo en la materia, el 
anteproyecto de la Ley de Justicia 

Alternativa y Restaurativa será 
remitido en breve, a través de los 
integrantes del consejo implementador 
de la reforma penal en Michoacán, 
al Congreso del Estado, para que 
continúe su proceso de revisión, 
aprobación y publicación. Cabe 
señalar que, en este anteproyecto, se 
incluye el tema de Certificación de 
mediadores, importante para llevar 
a cabo los procesos de mediación de 
manera correcta.

Otro avance, en cuanto a 
infraestructura, es el proyecto ejecutivo 

del Centro Estatal de Mediación del 
Poder Judicial, realizado con recurso 
de la Secretaría Técnica Federal 
(SETEC) a través del Consejo para 
el nuevo sistema de justicia penal en 
Michoacán. Asimismo, se cuenta ya 
con el espacio para la construcción 
del Centro.

Con estas acciones, el Poder 
Judicial de Michoacán avanza hacia 
la implementación del Nuevo sistema 
de seguridad pública y justicia penal 
el próximo 21 de febrero de 2013 en 
la región Morelia.

El Icatmi Potencializará al Municipio 
de Múgica en Materia Agrícola

* Signan dos convenios con el Ayuntamiento y ejidatarios, para impulsar la capacitación agrícola.

Ejido de Nueva Italia, mpio. de 
Múgica.- El director general del 
Instituto de Capacitación para el 
Trabajo de Michoacán (ICATMI), 
Bertín Cornejo Martínez, firmó 
dos convenios de colaboración, 
el primero con el presidente 
municipal de Múgica, Casimiro 
Quesada Casillas y otro más con 
ejidatarios de la comunidad de El 
Guayabo Viejo.

El objetivo de estos convenios es 
potencializar a la región y convertir 
al plantel de la localidad como 
único en su tipo a nivel nacional, 
brindando capacitación en materia 
agrícola.

En el inicio de las actividades, 
Bertín Cornejo, acompañado por el 
edil Casimiro Quezada, instalaron 
formalmente el Consejo de 
Vinculación y Patronato, en donde 
se dejó de manifiesto la necesidad 
de fortalecer al municipio y donde 

el Icatmi se convierte en una opción 
para capacitar a la ciudadanía y a 
quienes quieren ir más allá, con 
nuevas especialidades detonando 
el trabajo agrícola.

La firma del primer convenio 
entre el Instituto y la presidencia 
municipal, tiene la finalidad de 
brindar capacitación a los empleados 
municipales y a la ciudadanía, en 
donde el Sistema DIF Municipal 
será el promotor de los cursos que 
ofrece esta institución educativa.

De igual forma el edil signó 
el documento en donde entrega 
formalmente el predio conocido 
como “El Cerecito” al director del 
Icatmi, para el desarrollo de los 
cursos.

En el mismo acto, el presidente 
del comisariado ejidal, Francisco 
Lara Osorio, firmó el documento 
en donde la comunidad de El 
Guayabo Viejo dotará del vital 

líquido al plantel Múgica ubicado 
en las inmediaciones de dicha 
comunidad, a cambio de cursos 
para sus habitantes.

En su mensaje, Cornejo 
Martínez señaló que el Icatmi es un 
excelente aliado para el desarrollo 
social y económico, por lo que se 
dotarán más horas de instrucción en 
las especialidades de Certificación 
global agrícola, Industrialización 
de fruta, Refrigeración y aire 
acondicionado, así como Mecánica 
con mantenimiento agrícola; 
especialidades que demandan los 
productores de la región.

Reiteró que el compromiso es 
impulsar a la región, en búsqueda 
del desarrollo, con un plantel Icatmi 
único en su tipo, para coadyuvar 
en que los egresados del plantel 
den solución a los problemas del 
campo.

Para concluir el acto, se 
entregaron las constancias de 
acreditación a 270 alumnos quienes 
finalizaron sus cursos regulares en 
las especialidades de Huarache 
artesanal, Informática, Belleza y 
Formación humana.
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Los diputados del Congreso del Estado 
de Michoacán de Ocampo, debemos 
actuar con responsabilidad, asumirnos 
como auténticos detentadores de la 
representación política de los michoac-
anos, más allá de las representaciones 
partidistas.

Maldonado López señaló que más de 
2 millones 300 mil michoacanos viven 
en pobreza, de los cuales casi 600 mil 
se encuentran en situación de pobreza 
extrema, “la necesidad es muy grande, 
la situación del estado es difícil, pero de 
lo que sí estamos convencidos es que 
existen funcionarios y programas que 
dan sentido a la posibilidad de poder 
cambiar el rumbo de nuestro estado”.

Emiliano Martínez Coronel, dio los por-
menores del trabajo realizado en estos 
primeros seis meses de gestión, entre 
los que destaca la consolidación de un 
sistema de control de expedientes, que 
permite dar seguimiento a los litigios 
que llevan las diferentes dependencias 
gubernamentales. 

Los decretos que se han realizado a 
la Loma de Santa María, así como el 
contenido de cada uno de ellos, será 
revisado por la Comisión de Desar-
rollo Sustentable y Medio Ambiente en 
el Congreso del Estado, para detectar 
las “fallas jurídicas” que pudieran tener, 
anunció el presidente de dicha junta, 
Reginaldo Sandoval Flores.

En el marco de las visitas a los recluso-
rios considerados como focos rojos en 
el Estado que realiza la legisladora, de 
forma conjunta con el diputado Marco 
Polo Aguirre, presidente de la Comis-
ión de Seguridad en el Congreso, José 
María Cázarez, presidente de la Comis-
ión Estatal de Derechos Humanos y 
Manuel Alejandro Lluch García, sub-
secretario de Prevención y Reinserción 
social; González Martínez argumentó 
que es inminente proporcionar infor-
mación a los funcionarios de las prisio-
nes sobre las normas internacionales 
de Derechos Humanos.

El gobierno de Michoacán debe im-
portar huevo de manera directa para 
venderlo a las panaderías por debajo 
de los 20 pesos el kilogramo, aseguró, 
Oliverio Cruz Gutiérrez, tesorero en la 
entidad de la Cámara Nacional de la In-
dustria Panificadora (Canainpa).

Al menos 400 productores de Micho-
acán, resultarán beneficiados con el 
recurso aportado por dependencias 
como la Secretaria de Desarrollo Rural 
(Sedru) y la Comunidad Económica Eu-
ropea entre otras.

Con la pérdida de 53 mil hectáreas al 
año por el cambio de uso de suelo para 
actividades agrícolas, pecuarias y frutí-
colas, Michoacán se ubica en el cuarto 
lugar nacional en esta problemática, 
reconoció el director de la Comisión 
Forestal, Cuauhtémoc Ramírez Rome-
ro, quien precisó que el fenómeno no 
ha disminuido en los últimos años en la 
entidad.

José Ascención Orihuela Bárcenas se 
registró oficialmente como Senador 
de la República. En la cámara alta 
del Congreso de la Unión ratificó su 
compromiso por trabajar fuertemente 
a favor de los michoacanos y apoyar 
al próximo presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, en su labor por tener 
un mejor país, en el que se generen las 
oportunidades efectivas de desarrollo.

Varios kilómetros de terracería que 
durante años estuvieron en el olvido, 
están siendo balastreados por personal 
del ayuntamiento que encabeza Roberto 
Arriaga Colín.

Es Tiempo de Sumar Voluntades con 
Empresas Para Cuidar el Medio Ambiente

* El Ayuntamiento arrancó los Programas Morelia Juega Limpio y Morelia SOS en planta acerera.

Movilidad Estudiantil, una Ventaja Adicional de 
Contar con Programas Educativos de Calidad

* La UMSNH pertenece al Cumex, donde se concentran dos 
tercios de los mejores investigadores y proyectos del país.
Morelia, Mich.- Ser una 

institución reconocida por la calidad 
de sus programas educativos implica 
una gran cantidad de ventajas, entre 
ellas, la movilidad que permitirá a 
los estudiantes regresar a sus lugares 
de origen a continuar sus estudios en 
universidades igualmente acreditadas 
en otros estados como por ejemplo 
Chiapas.

Así lo dio a conocer el rector 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Salvador 
Jara Guerrero, quien explicó que lo 
anterior quedó de manifiesto en la 
Segunda Sesión Ordinaria 2012 del 
Consejo de Rectores del Consorcio 
de Universidades Mexicanas 
(Cumex), que tiene lugar en Saltillo, 
Coahuila, donde se ratificó además 
que en dicho organismo al que desde 
luego pertenece la Casa de Hidalgo, 
se concentran las dos terceras partes 

de los investigadores y proyectos de 
mayor calidad del país.

Primeramente, explicó que a 
través del esquema denominado 
Espacio Común de Educación, los 
rectores de las universidades que 
forman parte del Cumex, trabajaron 
sobre el tema de la movilidad 
estudiantil, aspecto en el que se 
analizó la situación de una gran 
cantidad de jóvenes que estudian en 
instituciones fuera de sus lugares de 
origen, y de lo cual la Universidad 
Michoacana es un claro ejemplo, al 
tener estudiantes de prácticamente 
todos los estados de la República, 
con las dificultades económicas 
y familiares que tal situación les 
implica.

Por ello, dijo, se planteó un 
esquema mediante el cual los 
estudiantes que cursan un programa 
educativo de calidad reconocida, 

pueden cambiarse y continuar sus 
estudios en otra universidad que 
también esté acreditada y pertenezca 
a Cumex en sus estados de origen 
y como ejemplo, citó el caso de 
Chiapas.

Por otra parte, el rector Nicolaita 
comentó que durante el encuentro, 
se ratificó que en las 25 universidades 
que integran el Cumex, se ubican las 
dos terceras partes de los mejores 
proyectos de investigación y desde 
luego los mejores investigadores.

Lo anterior es una cifra 
significativa, si se toma en cuenta 
que en Cumex forman parte 25 de 
las más de 200 universidades del 
país, que han sido reconocidas por 
su calidad educativa; en el caso de 
la UMSNH, ingresó al Consorcio 
al certificar que más del 90 de su 
matrícula escolar cursa programas 
acreditados.

Morelia, Mich.- Es momento 
de entablar compromisos con las 
empresas socialmente responsables 
en el tema de la sustentabilidad y 
el cuidado del medio ambiente, así 
como en la separación y utilización 
de residuos sólidos, para multiplicar 
esfuerzos con la suma de voluntades 

de la sociedad y el gobierno, 
indicó Humberto Moreno Botello, 
secretario de Servicios Públicos 
Municipales, ante empleados de la 
compañía DEACERO.   

En las instalaciones ubicadas en 
Ciudad Industrial, el funcionario 
destacó que la dependencia a su 

cargo cuenta con un plan de 100 días 
por Morelia, el cual se dará a conocer 
con detalle en los próximos días y 
que tiene como finalidad emprender 
una reactivación administrativa con 
los programas Brigada de reacción 
inmediata, Adopta un Jardín, Vivan 
los Mercados, Morelia Juega Limpio 

y Morelia S.O.S.
Precisamente en este último 

esquema, es que tienen lugar los 
Talleres de Recicloterapia, que en 
esta ocasión se llevaron a cabo en la 
empresa DEACERO; ahí, el titular 
de Servicios Municipales enfatizó que 
estos esfuerzos no se pueden quedar 
sólo en la planta acerera moreliana, 
sino que el Ayuntamiento los llevará 
a otras compañías que quieran recibir 
cursos y capacitación en uso de 
residuos sólidos. 

“Todos tenemos que empezar a 
cooperar, hay que tener sentido de 
responsabilidad con el manejo de 
los recursos naturales y multiplicar 
esfuerzos para ver una ciudad de 
primer mundo, con obras, mejores 
servicios y desarrollo; el reto de la 
actual administración que encabeza 
Wilfrido Lázaro Medina es lograr un 
municipio 100 por ciento sustentable, 
para ello debemos trabajar todos y 
cada uno”, preció Moreno Botello.

Agregó que en este momento el 
Ayuntamiento se encuentra en una 
etapa de vinculación con las empresas 
y sus empleados y por ello en el caso 
de los talleres de Recicloterapia y 
Recicrearte se pretende que mediante 
objetos divertidos y decorativos se 
realice una actividad integradora y 
generadora de conciencia ambiental 
con el uso de materiales que para 
muchos podrían ser desechos y que 
además puedan ser elaborados por 
hombres y no sólo por mujeres y 

niños.
“Los Programas Morelia SOS 

y Morelia Juega Limpio deben 
trasladarse a los hogares y enseñar 
a nuestros hijos a tener una cultura 
de cuidado del medio ambiente, 
de tal forma que con estos y otros 
esquemas el gobierno municipal 
busca incentivar y motivar a la 
población para que multipliquen 
estos buenos hábitos”, informó el 
titular de Servicios Públicos. 

Fue así que en las instalaciones 
de la planta DEACERO instalada 
en Morelia, se pudieron observar 
carretillas, tortugas, servilleteros, 
elefantes, bolsas de mano, jaulas, 
discos, tortilleros, entre otros 
artículos elaborados con papel y 
plástico PET y los cuales podrán ser 
igualmente elaborados por más de 
20 empleados de la acerera.

Cabe señalar que esta empresa 
mantiene desde hace varios años 
un vínculo con el Ayuntamiento 
capitalino, lo que los ha llevado a 
realizar diferentes talleres relacionados 
con la utilización de residuos sólidos; 
además, lleva a cabo diversas 
actividades de sustentabilidad, con 
proyectos como el ahorro de energía 
y de agua y, la disminución de 
insumos, como plásticos y madera, 
lo que la ha llevado a ser certificada 
en julio pasado por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) como industria 
limpia. 
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ANUNCIA...

SE TENSAN...

FUE PISTA...

IMPORTANTE...

EXHOERTA...

ES PRIORIDAD...para atender la solicitud de obra deportiva en los municipios.
De igual manera, instruyó a que en coordinación con las diferentes 

dependencias competentes, se construyan proyectos sólidos y de alto impacto 
social para ser presentados ante el Congreso de la Unión y se etiqueten mayores 
partidas presupuestales lo antes posible.

Vallejo Figueroa resaltó la importancia de formar alianzas con los municipios 
para que las áreas deportivas existentes sean bien aprovechadas, potencializadas 
y se recuperen aquellas que se encuentran en el abandono.

El mandatario estatal externó su interés para que la Cecufid diseñe un 
programa de cultura física y deporte, enfocado a atender a los hijos del personal 
que labora en la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia 
del estado, de tal manera que se formen equipos de las diferentes disciplinas 
deportivas e integrarlos a actividades destacadas en la entidad.

Al exponer el resumen de las acciones emprendidas en los últimos seis 
meses en la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Gabriel Prado 
Fernández, director de esta dependencia, resaltó que uno de los mayores 
compromisos del inicio de su gestión es dar claridad a los recursos que percibe 
la Cecufid y hacer las gestiones pertinentes para conseguir mayores partidas 
presupuestarias.

Es así como para este 2012, se logró incluso incrementar de 128 millones 
de pesos gestionados de inicio, a 165 millones de pesos de recursos federales, 
para obras deportivas en 32 municipios de las diferentes regiones de la entidad, 
cifra histórica en este rubro para el estado.

Prado Fernández refirió que en los próximos días y como parte de una 
primera etapa, serán radicados 90 millones de pesos a 14 ayuntamientos, 
quienes directamente los ejercerán bajo la supervisión y apoyo del gobierno 
estatal.

Mencionó además que dentro de esa partida, se contempla la construcción 
de Escuela de Canotaje en la isla de Urandén, tal como comprometió el 
gobernador Fausto Vallejo.

Los nuevos integrantes de la Junta Directiva, entre ellos los titulares de 
Comunicaciones y Obras Públicas, Cplade, Secretaría de Educación, de 
Salud y de Política Social, externaron su respaldo a la Cecufid para que en 
seguimiento a una política transversal, se coordinen acciones que resulten en 
beneficio a la salud y una mejor calidad de vida para los michoacanos.

para proporcionarle de manera oportuna la información que les solicitan.
“Los invito a que estén muy atentos en estas jornadas, porque es sumamente 

importante que conozcan a detalle hasta dónde y qué es lo que van a poder 
informar; los talleres les van a ser útiles para que su trabajo sea más eficiente”, 
dijo.

Por su parte, el director de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Poder Ejecutivo, Merced Orrostieta Aguirre, señaló que los servidores 
públicos están obligados a otorgar los datos que les solicite la ciudadanía, 
relativos a sus funciones.

“La transparencia debe ser un valor que tenemos que incorporar a nuestra 
conducta institucional, un elemento que ayude para que el ciudadano confíe 
en las personas que gobiernan”.

Además, Orrostieta Aguirre reiteró que una de las prioridades de la 
administración estatal que encabeza Fausto Vallejo Figueroa, es la rendición 
de cuentas, ya que de esta manera el ciudadano sabe a dónde van los recursos 
públicos, en dónde se están aplicando sus impuestos y de qué manera se están 
ejerciendo.

Resaltó que las jornadas de capacitación se llevarán a cabo del 10 al 14 de 
septiembre donde se espera la asistencia de aproximadamente 180 funcionarios 
de las 82 dependencias que conforman el Poder Ejecutivo de Michoacán, a fin 
de sensibilizar a los funcionarios y personal que labora en el gobierno, sobre la 
importancia que tiene la transparencia y el acceso a la información pública.

Dijo que algunos de los temas que se estarán impartiendo durante las 
jornadas son: la información de oficio; solicitud de información; información 
de acceso restringido y protección de datos personales, sólo por mencionar 
algunos.

Agregó que en el 2013, México presidirá uno de los eventos internacionales 
más importantes “Sociedad de Gobierno Abierto”, foro destinado a fomentar 
la transparencia en todo el mundo, “es un reto grande el que tenemos por 
cumplir, pero confiamos en que lo haremos con el esfuerzo y la participación 
de los funcionarios públicos”.

A la inauguración de las jornadas también asistió Carlos Ochoa León, 
coordinador de Contraloría del Poder Ejecutivo, además de Roberto Coria 
Villafuerte, secretario técnico de la oficina del gobernador.

esta vía que denunció en su momento el presidente municipal  de Turicato 
Salvador Barrera.

En su momento, reconoció el padre de familia, fue usada cientos de veces, 
se tiene entendido que se utilizaba para llevar a los peregrinos que iban a 
Carácuaro, “yo creo que desde antes que existiera la ermita ya existía esa 
pista”, comentó.

Sobre la presencia de las avionetas, expuso que esta situación sólo fue 
conocida por los habitantes de la localidad, “eso solo lo sabemos nosotros de 
que había avionetas para llevar peregrinos en la fiesta de Carácuaro”.

Cada año en este municipio ubicado en tierra caliente y considerado foco 
rojo en materia de seguridad, durante la celebración del miércoles de ceniza 
que generalmente se da a inicios de año se llevan a cabo actividades religiosas 
para festejar a patrono de esta parroquia el Cristo Negro de Carácuaro.

Plenos del Consejo Universitario, donde sostuvieron la reunión de trabajo.
Los sindicalistas encabezados por Eduardo Tena Flores, no cedieron  su 

postura de no entregar la torre de Rectoría tomada ya casi una quincena  
desde el lunes de la semana pasada. Al respecto, el funcionario nicolaita adujo 
dificultades para atender la demanda del pago de despensas a personal de 
apoyo, toda vez que de seguir otorgándolas el déficit en este rubro llegaría a 
poco más de 9 millones de pesos.

No obstante,  insistió que se trata de una acción ilegal este paro que sostienen 
los administrativos de la Universidad Michoacana quienes mantendrán 
por lo pronto el paro de brazos caídos y seguirán constituidos en asamblea 
permanente, con la amenaza de radicalizar sus acciones.

diferentes ponentes, y en octubre la de Zitácuaro, al oriente de Michoacán.
Durante la conferencia, asistieron el presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia, Alejadro González Gómez, y el diputado Sebastián Naranjo Blanco, 
entre otras personalidades del ámbito educativo y político.

excluido del seno familiar por menospreciar el valor de su experiencia 
y la aportación que durante años han hecho.

Asimismo, puntualizó que en los gobiernos pasados, los adultos 
mayores obtenían atención y medicamentos del cuadro básico de 
manera gratuita, en las que se proporcionaban consultas gratitas y 
vacunas para enfermedades como neumococo e influenza, ya que por 
su alto grado de vulnerabilidad pueden causarles la muerte, por lo que 
hizo un llamado a que la Secretaría de Salud en Michoacán garantice 
el abasto de medicamentos para este sector, ya que es preocupante 
que sólo se tenga un 60 por ciento  de abasto como recientemente lo 
anunció un funcionario estatal de dicha dependencia.

Lo anterior lo manifestó en el marco del arranque de la feria de elote 
y festejo a los adultos mayores, en el municipio de Epitacio Huerta, 
en donde el legislador reconoció el trabajo que han hecho por nuestra 
sociedad los adultos mayores.

Asimismo, el diputado Francisco Bolaños, aprovechó para reconocer 
a dicho municipio, el cual se ha caracterizado por ser uno de los 
productores principales en granos en la región oriente y llamó a las 
nuevas generaciones a interesarse por esta actividad, “nuestros adultos 
mayores hicieron crecer nuestro campo, lograron el desarrollo y no 
puede seguir en el olvido, ni nuestras tierras ni quienes lucharon tanto 
por ellas”.

A su vez, el alcalde de Epitacio Huerta, Sixto González Granados 
felicitó a todos los abuelitos en su día, “lo estamos adelantando, 
pero sabemos que el cariño es reconocible y nuestro más sincero 
reconocimiento a los presentes”. 

Cabe señalar que en la explanada del centro histórico del poblado, 
de igual forma se llevó a cabo la pega del bando de las actividades de 
las fiestas patrias 2012, en compañía de las autoridades de la región 
y habitantes.

Considera Víctor Báez que los Organos 
Electorales Están al Servicio del PRI

Quedó confirmado que los 
órganos electorales benefician y se 
ponen al servicio del PRI, aseveró 
Víctor Báez, luego de la publicación 
del anteproyecto de resolución 
sobre la elección presidencial, que 
declara infundado el juicio de 
inconformidad promovido por la 
coalición Movimiento Progresista, 
que pidió la anulación de la elección 
presidencial.

Dijo que es preocupante que sin 
que acabe el procedimiento legal, el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) esté 
dando prácticamente un fallo, “esto 
confirma una vez más que los órganos 
electorales están generando beneficios 
hacia el PRI, es muy lamentable 
para el PRD y preocupante para la 
democracia del país, que los órganos 
encargados de vigilar y garantizar que 
haya legalidad y democracia sean 
los que generen duda. Nos queda 
claro que el Tribunal está al servicio 
del partido que se ostenta como el 

triunfador de la elección presidencial 
y esto es muy grave”, porque no hay 
un trabajo imparcial.

Cabe recordar que el Movimiento 
Progresista presentó millones de 
pruebas, recabadas por los partidos 
coaligados y los ciudadanos que 
demuestran la compra y coacción del 
voto ciudadano a favor del PRI.

AUDITORÍA A FINANZAS 
DEL PRD

El presidente del PRD anunció que 
pedirán a la Facultad de Contaduría 

y Ciencias Administrativas de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, su colaboración 
para que auditen las finanzas del 
partido, esto para dar claridad sobre 
el uso de los recursos económicos 
y transparentarlos, a fin de que los 
perredistas conozcan puntualmente 
cómo se han administrado las 
finanzas del partido desde 2008 a 

la fecha.
Asimismo, Víctor Báez dio a 

conocer que continúa con la gestión 
de prerrogativas ante el Comité 
Ejecutivo Nacional para Michoacán, 
a fin de que dotar de recursos a los 
comités municipales y atender las 
necesidades del partido. Para ello, 
este día se reunirá con el presidente 
nacional, Jesús Zambrano Grijalva.

Disminuyen los Casos de 
Dengue en Michoacán: SSM

MORELIA, Mich.- La Secretaría 
de Salud de Michoacán a través 
del Departamento de Control de 
Enfermedades Transmitidas por Vector 
y Zoonosis, realiza diversas actividades 
de prevención y control del dengue en el 
marco de la Segunda Jornada Nacional 
de Lucha contra el Dengue 2012, que 
arrancó de manera simultánea en las 
ocho jurisdicciones sanitarias en el 
estado.

De acuerdo con un boletín de 
prensa, señala que Michoacán pasó del 
noveno al onceavo lugar de casos a nivel 
nacional con 411, de los cuales 386 
clásicos y 28 de fiebre hemorrágica, por 
debajo de estados como Veracruz que 
ocupa el primer lugar con 2 mil 227, 
seguido de Yucatán, Chiapas, Guerrero, 
Tabasco, Campeche, Oaxaca, Morelos, 

Nuevo León y Quintana Roo.
El responsable estatal del Programa 

de Paludismo y Dengue, Felipe Martínez 
Yakuta, comentó que las acciones 
de esta segunda Jornada Nacional 
de Lucha contra el Dengue están 
encaminadas hacia el control larvario, 
eliminación de criaderos, actividades de 
nebulización, rociado intradomiciliario, 
mejoramiento de entornos y de espacios 
públicos, como escuelas, centros de 
salud, hospitales y departamentos de 
vectores de la diferentes jurisdicciones; 
con la finalidad de cortar el ciclo 
biológico del mosco y de esta manera, 

disminuir la incidencia y la transmisión 
del dengue.

También, en cada uno de los 
domicilios se informará a sus dueños 
de los criaderos y su clasificación. Esta 
acción es importante, pues los desechos 
que acumulan agua se convierten en un 
criadero potencial. Igualmente se realiza 
el control larvario para que se tapen 
los depósitos fijos donde se almacena 
agua sobretodo en los fijos como las 
cisternas, tinacos, pilas. Además, se 
visitarán los domicilios sospechosos de 
transmisión, donde se hace un rociado 
intradomiciliario. 



Grupo Antisecuestro de la 
PGJE Rescata a Adolescente

* Fue plagiada en el vecino estado de Jalisco, hay tres detenidos.

Detiene PEP a 4 
Presuntos Robacoches

MORELIA, Mich.- En operativo 
de seguridad y vigilancia realizada 
en diferentes puntos de la ciudad, 
oficiales de la Policía Estatal lograron 
la detención de cuatro personas 
involucradas en robo con violencia 
de vehículos; en uno de los casos, los 
delincuentes hirieron por disparo de 
arma de fuego al conductor.

De acuerdo con un boletín de 
prensa, primeramente, a las once de 
la noche de este martes, los oficiales 
de la Policía Estatal lograron la 
detención de quien dijo llamarse 
Adolfo “A”, así como de un menor 
de 17 años de edad, en los momentos 
que trataban darse a la fuga al ser 
sorprendidos a bordo de un vehículo 
marca Honda CV-R, modelo 2004, 
mismo que fue robado el pasado 
domingo en las inmediaciones 
del Fovissste Acueducto, lugar 
donde amagaron al conductor para 
despojarlo de la unidad.

La detención se realizó en la 

esquina que forman las calles 
Heródoto y Sófocles, de la colonia 
Lomas del Paseo, lugar donde los 
detenidos pretendían desvalijar la 
unidad.

Por otra parte, este miércoles, 
al filo de las 06:00 horas, en el 
fraccionamiento Los Ángeles, fueron 
detenidos quienes se identificaron 
como José “A” y Pablo “S”, en 
los momentos que abandonaban 
una camioneta marca GM 3500, 
misma que minutos antes habían 
robado a Fernando González Valle, 
a quien hirieron con arma de fuego 
al oponerse a ser despojado de la 
unidad.

El robo ocurrió en la calle Pascual 
Ortiz Rubio del fraccionamiento 
Canteras, lugar donde los 
delincuentes abandonaron a su 
víctima para huir con la unidad; 
sin embargo, a la altura de 
fraccionamiento Los Ángeles, los 
individuos se dieron cuenta que 

había presencia policiaca, por lo que 
decidieron abandonar la unidad en 
la esquina que forman las calles de 
Pirul y Roble.

Los presuntos ladrones trataron 
de huir del lugar, pero fueron vistos 
por los oficiales quienes procedieron 
a su detención.

De igual forma, fueron 
reconocidos plenamente por 
la víctima del robo, quien fue 
canalizado a un nosocomio local 
para su atención.

Los detenidos fueron llevados a la 
cárcel preventiva para la certificación 
médica y enseguida fueron puestos a 
disposición del agente del Ministerio 
Público correspondiente.

Cabe hacer mención que en 
contra de José “A” existe una orden 
de aprehensión por la comisión del 
delito de portación de arma de fuego, 
por lo que se hizo de conocimiento 
a las autoridades federales para los 
efectos legales correspondientes.

Rescatan 
Cadáver de Aljibe

MORELIA, Mich.- Elementos de la Cruz Roja y Bomberos de Morelia 
rescataron el cuerpo sin vida de Armando Arturo Muñoz Alvarado, de 37 
años de edad, quien cayó a un aljibe en la calle Félix Ireta, de la colonia Ejidal 
Isaac Arriaga.

Los rescatistas tardaron hora y media en sacar el cuerpo y posteriormente 
lo trasladaron al Servicio Médico Forense.

Encuentran a 
Asesinado en Zacapu

MORELIA, Mich.- La mañana de este miércoles fue encontrado el 
cuerpo sin vida de un hombre quien se llamaba Cristian “T”, el cual 
presentaba tres impactos de arma de fuego en el rostro,

De acuerdo a información de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, el ahora occiso se encontró sobre la carretera que conduce 
a la comunidad de Cantabria, a la altura del lugar conocido como Las 
Lomas,

Al lugar se trasladó el agente del Ministerio Público para ordenar 
del levantamiento del cadáver y trasladarlo al Semefo.

MORELIA, Mich.-  En menos de 
24 horas, personal de la Dirección 
de Antisecuestro y Extorsión de la 
Procuraduría General de Justicia en 
Michoacán (PGJE), localizó y rescató 
sana y salva a una adolescente que fue 
privada de su libertad en el vecino 
estado de Jalisco, el pasado martes, 
mientras se disponía a ingresar a su 
escuela.

 Los presuntos responsables, 
responden a los nombres de Miguel 

Alberto Hernández Jasso, alias “El 
Chayane”, de 33 años de edad; 
Anabel Rocha López, y Lucero 
Luna Frasco, ambas de 27 años, 
todos ellos vecinos de la localidad 
de Jungapeo.

Los ahora mencionados se 
encuentran relacionados en la 
averiguación previa penal número 
63/2012/AG.04/SEC/A. por el delito 
de secuestro, en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 

Jalisco.
Derivado de los diversos 

acuerdos de colaboración entre las 
Procuradurías del País en materia 
del combate al secuestro, la PGJ de 
Jalisco, al tener conocimiento del 
plagio de la estudiante de secundaría, 
de inmediato solicitó la colaboración 
y auxilio de su similar de Michoacán 
para localizar a la ofendida.

Los agentes de la Policía 
Ministerial especializados en secuestro 
y extorsión de la PGJE, iniciaron las 
investigaciones del caso, logrando dar 
con el paradero de la menor, quien se 
encontraba privada de su libertad en 
una habitación de un hotel ubicado 
sobre la avenida Madero Poniente de 
esta ciudad, a la altura de la colonia 
Nueva Valladolid.

El personal de Antisecuestros, 
localizó a una de las mujeres en 
los momentos en que se dirigían al 
estacionamiento del hotel, a esperar 
a su cómplice Miguel Alberto, lugar 
donde ambos fueron requeridos; 
mientras que la segunda mujer se 
encontraba en la habitación con la 
adolescente, la cual fue liberada sana 
y salva.

Los requeridos, mencionaron a 
las autoridades que un conocido de 
ellos, que es de la misma población 
y quien trabaja en Jalisco,  fue quien 
planeo todo el secuestro de la menor 
al saber que en Tonalá, Jalisco, que el 
padre de la ofendida tenía dinero.

Motivo por el cual,  este martes 
28 de agosto, alrededor de las 06:30 
horas, secuestraron a la menor de 
doce años de edad, en los momentos 
en que llegaba a su escuela secundaría 
de esa localidad.

Acto seguido, los plagiarios, 
subieron con engaños a la menor 
a un vehículo marca Chevrolet, 
tipo Sedan, línea Zafira, color azul, 
modelo 2000, con placas PHX-
2745 de esta entidad federativa, 
dirigiéndose a esta ciudad capital, 
para hospedarse en un hotel de la 
colonia Nueva Valladolid y esperar 
indicaciones.

Mientras tanto otro de sus 
cómplices y Miguel Alberto realizaban 
contacto vía teléfono celular con el 
padre de la secuestrada a quien le 
exigían la cantidad de tres millones 
de pesos por dejar en libertad a su 
hija.

Sin embargo, los familiares de la 
víctima acudieron ante las autoridades 

del vecino estado de Jalisco a 
denunciar los hechos, mientras 
que Miguel Alberto se trasladaba 
a esta ciudad para reunirse con sus 
cómplices quienes se encontraban 
custodiando a la adolescente.

Los presuntos plagiarios fueron 
puestos a disposición del Ministerio 
Público, quien a su vez los remitirá 
a su similar de Jalisco, donde se 
integra la Averiguación Previa Penal 
correspondiente.

Mientras tanto, la adolescente 
fue entregada a sus familiares en 
las instalaciones de la PGJE, donde 
estuvieron presentes las autoridades 
de Jalisco.

La PGJE hace un llamado a 
la ciudadanía si ha sido víctima 
de alguno de los requeridos, 
acuda a las instalaciones de la 
Procuraduría a presentar la denuncia 
correspondiente o llamar de manera 
gratuita y confidencial al número  
01-800-614-23-23.

Detienen a 
Presunto Ladrón

 URUAPAN, Mich.- La Policía Ministerial, cumplimentó una 
orden de aprehensión en contra de Alejandro “G” El Chino,  de 21 
años de edad, originario y vecino de esta ciudad con domicilió en la 
colonia 28 de Octubre.

                  El Juez Cuarto Penal, obsequio la orden de aprehensión 
en su contra por el delito de robo calificado, en agravio de su primo, 
según el proceso penal 109/2012.

                  Los hechos sucedieron en el Ejido de Zumpimito, 
el día 10 de julio del año en curso, a las 14:30 horas el detenido en 
compañía de un cómplice abrieron el portón de la bodega propiedad 
del ofendido, utilizando una segueta para cortar la cadena del candado 
de la puerta de acceso.

                  El agraviado al enterarse por un vecino, lo que estaba 
ocurriendo en la bodega, de inmediato se trasladó a la bodega de su 
propiedad, al arribar a dicho lugar sorprendió al cómplice con dos 
cajas de herramienta, al ser cuestionado este confesó que El Chino se 
brincó la barda y con la segueta cortó la cadena, además que le había 
vendido dicha herramienta, siendo detenido y entregado a los Policía 
Municipales, mientras que el ahora detenido se dio a la fuga con rumbo 
desconocido. Pero fue ahora cuando lo atraparon.

Identifican a 1 de los 
2 Muertos en Turicato

MORELIA, Mich.- Fue identificado uno de los dos hombres que 
murieron la noche de este martes durante un enfrentamiento con el 
Ejército en la localidad de Santa Cruz de Morelos, perteneciente al 
municipio de Turicato.

  El ahora occiso respondía al nombre de Abelino “S”, de 28 años 
de edad y quien era buscado por las autoridades ya que presuntamente 
formaba parte de una de las organizaciones criminales de la zona.

  De acuerdo a informes proporcionados por elementos castrenses 
se logró saber su identidad por una credencial que portaba entre 
sus pertenencias, mientras el otro sujeto abatido continúa como 
desconocido.


