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El Esfuerzo del Gobierno Estatal por Incrementar la Recaudación...

Estrategia Para el Saneamiento de 
las Finanzas: Luis Miranda Contreras

* Realiza Secretaría de Finanzas y Administración curso de actualización y capacitación dirigido a los responsables de las receptorías de los 113 municipios del estado.
* Los administradores de rentas juegan un papel importante en las acciones por el saneamiento de las finanzas estatales: Luis Miranda Contreras.

Inicia la Campaña 
100 Días por Morelia
* Con el Programa Vivan los mercados se reactivará la economía local.

* Con dos programas se tendrá un Morelia más limpio y verde.
* La brigadas de reacción inmediata atenderán sin trámites de por medio.

Basificados del 
Godoyato, van Tras 

la Reinstalación
Morelia, Mich., El Movimiento 

de Unidad Cardenista (MODUC) 
denunció que el gobierno del estado 
realizó al menos 40 despidos de 
trabajadores a los que se les dio 
una plaza en el último periodo de 
gobierno de Leonel Godoy Rangel, lo 
cual consideraron tiene un trasfondo 
político.

Mauricio Prieto ex diputado 
local y Antonio Prats ex funcionario 
estatal representantes del MODUC, 
expusieron que respaldaran a los 40 
empleados despedidos al señalar que 
se trata de un acto injusto y represivo, 
de tal manera que alistan ya un equipo 
jurídico que inicie los trámites legales 

para con posterioridad los empleados 
se les reinstale a la brevedad.

En este sentido, acusaron que el 
mandatario estatal Fausto Vallejo 
Figueroa los despidió al expresar que 
porque sus bases fueron otorgadas 
en la administración perredista, pero 
además los argumentos expuestos por 
esta administración sobre las razones 
que motivaron los despidos aseguran 
son falsas.

Y es que según refirieron se les 
adjudicaron hechos como son el no 
ir a trabajar, tener faltas recurrentes y 
salir fuera de los horarios establecidos 
dentro de las dependencias en las 

Morelia, Mich.- El presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro Medina 
dio el banderazo de salida de la 
campaña “100 días por Morelia” 
que tiene como objetivo hacer de 
Morelia un municipio verde, limpio, 
que atienda inmediatamente sus 
necesidades y reviva su economía.

Acompañado por Humberto 
Moreno Botello, secretario de 
Servicios Públicos, y por la regidora 
Martha Patricia Medina Garibay, 
Lázaro Medina informó que la 
campaña está conformada por 5 

programas transversales que “sólo 
tienen viabilidad y sentido con la 
participación ciudadana”: Adopta 
un jardín, Brigada de reacción 
inmediata, Morelia juega limpio, 
Morelia SOS y Vivan los mercados. 

El edil moreliano anunció que con 
“100 días por Morelia” el gobierno 
que encabeza busca ser eficiente y 
mostrar un rostro amable y moderno 

para construir un municipio 
sustentable para que las familias 
morelianas tengan un mejor lugar 
para su buen desarrollo.

Wilfrido Lázaro aseguró que la 
gran apuesta de esta administración 
“y hoy, en particular, de esta nueva 
Secretaría de Servicios Públicos, es 
invertirle a la participación ciudadana 

Reajustan el 
Presupuesto Estatal

Morelia, Mich., La secretaria de 
Seguridad Pública, aportaciones a 
municipios, erogaciones adicionales  
y provisiones, Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), sufrieron reducciones en los 
recursos que les fueron  asignados 
en el ejercicio fiscal 2012, así lo 
revela el segundo informe trimestral 
entregado por el Ejecutivo estatal al 
Congreso del Estado.

De acuerdo con este documento, 
la Secretaria de Seguridad Pública 
sufrió una disminución de 839 mil 
698 pesos, esto es por la disminución 
de aportaciones federales  para 
seguridad pública.

Las aportaciones a municipios 
también soportaron un revés con 53 
millones de pesos para el fondo de 
infraestructura social  municipal,  y 
el fondo de fortalecimiento  de los 

municipios.
Para el Sistema DIF  la reducción 

fue de un millón  120 mil  730 
pesos, corresponden al fondo  de 
aportaciones múltiples  para la 
alimentación  y asistencia social, 
mientras erogaciones adicionales  
y provisiones que corresponde  a 
participaciones  e incentivos  en 
ingresos federales se dio una 

Morelia, Michoacán.- Todos 
somos responsables de entregar 
cuentas claras a la población y de 
poner el ejemplo de que se pueden 
hacer las cosas bien y lograr ahorros, 
dijo el secretario de Finanzas y 
Administración del estado, Luis 
Miranda Contreras, a los 113 
responsables de las administraciones 
y receptorías de rentas de los 

municipios del estado, durante 
el primer curso de actualización y 
capacitación.

Miranda Contreras apuntó que 
este taller se realiza con la finalidad 
de que los servidores públicos que 
trabajan en los ayuntamientos y 
están adscritos a la Secretaría de 
Finanzas, conozcan a detalle las reglas 
de operación que deben tener en 

cada una de sus oficinas y se sumen 
al esfuerzo del Ejecutivo estatal 
por incrementar la recaudación, 
como una de las estrategias para 
el saneamiento de las finanzas del 
estado.

En un acercamiento informal y 
con la intención de estrechar los lazos 
laborales, el secretario acompañado 
de algunos de los directores de 
diferentes áreas, también hizo del 

conocimiento de los asistentes que 
la meta propuesta por el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, es lograr al 
cierre de este año ahorros por 7 mil 
500 millones de pesos, para lo cual 
es fundamental que desde sus centros 
de trabajo de manera corresponsable 
se empeñen en obtener economías, 
utilizando la energía, papelería y 
otros insumos, sólo lo estrictamente 
necesario y empleando otros 

mecanismos para reducir el gasto 
corriente.

Recordó que la administración 
pública estatal ejecuta cuatro ejes 
rectores para hacer frente a la difícil 
situación económica por la que 
atraviesa el estado, como son la 
Restructuración de la deuda que 
está en espera de ser aprobada por 
el Congreso local; la aplicación 

Critica CCS Malos 
Resultados del PRD

México, D.F.- En su artículo 
“¿Qué sigue para la izquierda?”, 
Cuauhtémoc Cárdenas acusó a los 
líderes del PRD de no trabajar en 
el fortalecimiento del partido para 
la elección presidencial y anteponer 
sus intereses personales y advirtió 
que si el perredismo no asume una 
nueva posición, está destinado al 
achicamiento y al fracaso, publicado 
en su blog, el tres veces candidato 
presidencial y líder moral perredista 
afirma que luego de esta elección a la 
Presidencia, en la que, predominó la 
impunidad, la prioridad de las fuerzas 
progresistas en el Congreso debe ser 
una reforma electoral que realmente 

sancione el exceso de gastos legales 
de campaña.

Apunta que, al menos el PRD, 
debe tener una línea política 
clara, acorde con sus principios, 
y ser un partido de propuestas, 
con iniciativa y compromiso 
permanente, principalmente 
quienes tienen responsabilidades de 
dirigencia partidaria, de gobierno y 
legislativas.

El dirigente resalta que no pueden 
repetirse las alianzas electorales con 
partidos que mantienen posiciones 
diametralmente opuestas a las del 
PRD, como sucedió en los últimos 
años con el PAN, pues eso provocó 

daño en el proceso federal.
“El PRD y si se quiere el conjunto 

de organizaciones partidarias de la 
llamada izquierda, si en realidad 
pretenden convertirse en alternativas 
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MSV.- Lamentable, pero así es la 
realidad, porque para que los 46 empleados 
de confianza que entraron con el gobierno 
amarillista, por lógica, esos dos gobiernos 
tuvieron que despedir a otra cantidad igual, 
que por la importancia que portaron, es 
lógico que fueron de confianza y cada 
administración pública, empieza a actuar, 
con sus leales, no como el actual que si 
se ha detenido, no es porque no haya 
tricolores tradicionales, sino que no se 
tiene dinero con qué pagarles.

Lo señalados de marras su protegen con 
el manto del MODUC, primera tribu 
–que me consta-, rebasó a Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, y que por ello, pese 
a ver raro al hijo de mi Gral. Lázaro 
Cárdenas del Río, dejé de recibir pedidos 
de impresos que por corto tiempo me 
autorizaron a imprimir, no obstante que 
los certificados de primaria y secundaria, 
portaban protecciones infalsificables, 
porque tanto la maquinaria, como la 
materia de protectivos, eran producidos 
personalmente.

Lo anterior –me imagino-, fue porque 
el mismo gobernador no solamente 
metió al bote a diputados que ganaban 
dinero traficando con carros chuecos y 
documentaciones falsas, sino que por 
entonces, se vendían al mejor postor 
documentos escolares, principalmente por 
Zitácuaro, Tuxpan y tierra caliente.

Pero bueno, el asunto de hoy, es que 60 
empleados de confianza que no sabemos 
cómo lograron ser sindicalizados y como 

además no los defiende el Toño Ferreira, 
quieren regresar a como dé lugar a lo 
que es gobierno, prefiriendo esto, a que 
les liquiden si es que tienen derechos; 
y que se les cumplirá, nadamás que se 
esperen, porque dinero, ni en las arcas, 
solamente en las esperanzas que del nuevo 
Presidente tenemos, porque parece ser 
un correligionario de comprensión y 
capacidad política, que él sabrá –como 
se dice de Fausto-, cómo le haga, pero 
a Michoacán si no le respalda, cuando 
menos en directo por lo del futuro del 
Puerto de Lázaro Cárdenas, le consigue 
como lo hizo Calderón Hinojosa: cien 
mil millones de dólares, al 0.4 de réditos 
anuales y a cien años de plazo para 
pagarlos, para que por conducto de Sí 
Financia, se nos puedan prestar billetes, 
no morrallas y ni al uno por ciento 
anual.

Que claro, suena inverosímil, si los 
bancos privados mediante el engaño del 
ahorro o lavado de dinero, no hablan 
de que los préstamos que introducen a 
nuestra patria, son igual a lo que Felipe 
hizo con los famosos cien millones de 
dólares, los que por rumor, llegaron tarde 
para reforzar la campaña electoral de 
Josefina Vázquez Mota.

Entonces, los que quieren amular al 
chango Garizurieta, simplemente están 
sintiendo lo que los otros sintieron cuando 
les dieron las gracias para que pudieran 
entrar a laborar éstos que hoy alegan tener 
derechos: ¿en política?     

Lo que los Otros Sintieron
Ahora Ellos lo Están Sintiendo

Hablando de Canciones 
y Ca…miones

POR: SALVADOR HURTADO

En su primer mensaje, 
Enrique Peña Nieto ya como 
presidente electo propone al 
pueblo de México una anhelante 
y transformadora democracia de 
resultados, de gran encaje: donde 
su gestión responda con hechos, 
obras y acciones a las exigencias 
de la población; “vamos juntos 
por las reformas que México 
necesita”, dijo y propuso: “que 
no se imponga la visión de 
nadie, hagamos que impere el 
interés superior de la nación. 
Demostremos al mundo que en 
democracia sí es posible realizar 
transformaciones de fondo”, 
enfatizó Peña Nieto, con la 
certeza y seguridad del estadista 
que México espera.

De acuerdo con The 
Economist, la democracia 
electoral de México es calificada 
con 7, en tanto que la de los 
Estados Unidos de Norteamérica 
con 8 y la de Canadá con 9. Aún 
y cuando hay mucho por hacer, 
la democracia mexicana va en 
ascenso. Veamos los conceptos:

Democracia significa el 
gobierno de la mayoría.

Las decisiones colectivas 

son adoptadas por el pueblo 
mediante mecanismos de 
participación directa o indirecta, 
que le confieren legitimidad a los 
representantes.

Hay democracia indirecta o 
representativa cuando la decisión 
es adoptada por personas 
reconocidas por el pueblo como 
sus representantes.

Hay democracia participativa 
cuando se facilita a los ciudadanos 
su capacidad de asociarse y 
organizarse de tal modo que 
puedan ejercer una influencia 
directa en las decisiones públicas 
con amplios mecanismos 
plebiscitarios.

Una democracia debe 
progresar o pronto dejará de ser 
democracia.

No hay democracia sin 
determinación. Empero la 
democracia debe convencer, no 
es el silencio, es la claridad con 
que se exponen los problemas 
y la búsqueda de medios para 
resolverlos.

La democracia necesita una 
virtud: la confianza. Sin su 
construcción, no puede haber 

una auténtica democracia.
Enrique Peña Nieto aseguró 

que es momento de dar el siguiente 
paso y transformar la democracia 
esencialmente electoral en una 
de resultados y advirtió que la 
sociedad espera de los políticos 
una actitud responsable, madura 
y civilizada, de colaboración por 
el bien y la unidad, por lo cual 
convocó a mirar hacia adelante 
y construir juntos una nueva 
etapa de trabajo, con cambios de 
fondo en seguridad, desarrollo 
social, educación, crecimiento 
económico y proyección 
internacional.

Habremos de esperar pero 
sobre todo que los opositores 
a todo, dejen de hacer 
estupideces.

En un tema muy particular, 
un “periodista” del cual por el 
momento omito su nombre le 
ha dado por escribir sandeces del 
que esto escribe y por absurdo 
que lo parezca el motivo es por 
una negativa a darle dinero, que 
poca ma….nera. Si me lo permite 
quien tan gentilmente me brinda 
el espacio en este rotativo, en otra 
ocasión entrare en detalles.
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Enrique Peña Nieto, EPN, es presidente electo de México. El Tribunal 
electoral, validó -por unanimidad, el resultado de los comicios presidenciales 
que le dieron la victoria a Peña Nieto y al Partido Revolucionario Institucional, 
PRI, con 19, 158, 592 votos, tres millones y medio de sufragios mas que el 
segundo lugar de López Obrador.

Concluida la fase electoral, mientras EPN es declarado Presidente 
Constitucional al jurar respeto a la Carta Magna, el país entrará en una etapa 
transitoria de turbulencias políticas por los grupos opositores que amainaran 
conforme se transite al nuevo régimen y avancen las negociaciones políticas. Es 
importante esclarecer que el aparente bloque de AMLO, se irá desinflando como 
un globo, tiene diversos componentes. La de los gobernadores electos, Tabasco 
y Morelos, falta ver si los gobernadores de Puebla y Oaxaca, se mantienen al 
margen y dialogan por su cuenta o se integran como un bloque. 

En el Congreso, la aparente unidad de tiene diferentes tribus, intereses y 
objetivos que los mantendrán en sus propias trincheras. Destaca el lobby de 
Manuel Camacho por campaña presidencial de Marcelo Ebrard. El pretendido 
frente de Alejandro Encinas, para impulsar la tercera candidatura de AMLO. 
Y los Chuchos que están pendientes de las negociaciones diarias. El resto 
del Congreso y la Asamblea, para lo que pudiera ofrecerse para el electo Jefe 
de Gobierno. Del PAN, en ruinas, sus divisiones profundas, son notorias. 
Sobrevive acaso el Yunque. 

 José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal, tras validar las 
elecciones y desechar los reclamos de la Morena, declaró “se resuelve que el 
candidato que obtuvo la mayoría de votos en las elecciones para presidente de 
acuerdo con el cómputo es el ciudadano Enrique Peña Nieto (...) presidente 
electo”. Procedió a convocar a Sesión Solemne y a entregar la Constancia de 
mayoría que lo declara presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos.

Enrique Peña Nieto, durante la ceremonia de recepción del documento 
que le acredita la mayoría y lo declara presidente electo, realizó su primera 
intervención en su calidad de presidente electo de México.  Destacamos algunos 
párrafos de este documento. Subtítulos míos.

Sistema Democrático
“La legalidad es fundamental para nuestro sistema democrático. La 

competencia electoral parte de un principio elemental: hay reglas, tiempos y 
procedimientos. Todos los contendientes los aceptamos y tenemos obligación 
de respetarlos.”

“El ejercicio democrático del 1 del julio transcurrió en normalidad en forma 
pacífica y ordenada. Fue una elección ciudadana, en la cual más de 50 millones 
de mexicanos definieron el futuro que quieren para nuestro país.”

Democracia Vigilada por Tres millones de Ciudadanos
“Fueron también los ciudadanos quienes vigilaron nuestra democracia. Más 

de 3 millones de mexicanos sirvieron a su país como funcionarios de casilla o 
representantes de los partidos políticos, supervisando y contando los votos.”

“Reitero mi agradecimiento a los más de 19 millones de ciudadanos que 
me dieron su voto y con ello la oportunidad de encabezar la transformación 
de México.”

“El cómputo de los votos fue un ejercicio inédito de certeza y 
transparencia.”

Recuento de 75 mil Paquetes Electorales
“Con base en la nueva legislación, aprobada por todos los partidos políticos, 

en esta ocasión se recontaron los sufragios de más de 79 mil paquetes electorales, 
es decir, los correspondientes a más de la mitad de las casillas instaladas.”

Instituciones Electorales, Orgullo
“Por su parte, este órgano colegiado desahogó y resolvió a detalle todos 

los recursos promovidos, garantizando, con ello, la legalidad del proceso 
electoral.

Los mexicanos estamos orgullosos de tener sólidas instituciones que hacen 
valer la ley y son garantes de la voluntad de los ciudadanos. Quiero reconocer la 
participación que tuvieron, en este proceso, los candidatos de las demás fuerzas 
políticas. Fueron meses intensos de campaña, donde tuvimos la oportunidad de 
expresar nuestras ideas y propuestas. Quedaron claras nuestras diferencias, pero 
hoy quiero destacar la más importante coincidencia: todos queremos lo mejor 
para nuestro país. Al haber concluido el proceso corresponde, ahora, enfrentar 
junto a todos los mexicanos los grandes desafíos que tiene nuestro país.”

Una Nueva Etapa
“Es momento de iniciar una nueva etapa, la del trabajo corresponsable y de 

unidad en torno a México. Demostremos al mundo que en democracia sí es 
posible realizar transformaciones de fondo. Soy parte de una generación que 
ha vivido y se ha desarrollado en democracia.”

Democracia de Resultados
“Estoy convencido de que ha llegado el momento de dar el siguiente paso. 

Transformar una democracia esencialmente electoral, en una democracia de 
resultados. Una democracia de resultados en la que el gobierno responda con 
hechos, obras y acciones a las exigencias de la población. Esa es la democracia 
que quiero para nuestro país.”

Agenda Legislativa
“Para avanzar en la agenda legislativa, en las siguientes semanas entregaré 

las iniciativas de reformas para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, 
para fortalecer la transparencia en estados y municipios y crear una instancia 
que supervise la contratación de publicidad gubernamental en medios de 
comunicación. Estaré atento a las deliberaciones de los legisladores en estas 
materias.”

México Potencia Emergente
“Vamos juntos hacia adelante. Tenemos playas, mares y litorales, tenemos 

valles y extensas planicies que deben ser espacios de verdadera oportunidad 
para nuestra gente. Vamos juntos hacia delante. México cuenta con bellezas 
naturales y culturales suficientes, para convertirse en potencia turística global. 
Vamos a compartir con el mundo nuestra cultura y tradiciones, el orgullo 
de ser mexicanos. Vamos juntos hacia delante. Nuestro país posee el talento 
y la capacidad invaluable de su gente, vamos a ser protagonistas globales, 
preparando y educando a las nuevas generaciones para triunfar en cualquier 
parte del mundo. Vamos hacia delante.”

“Vamos a recuperar terreno en el ámbito internacional. Vamos a unir el 
esfuerzo de todos para encaminarnos a ser una potencia emergente. Estoy 
seguro que este anhelo lo comparte la inmensa mayoría de los mexicanos 
que quieren una nueva etapa para su País, que saben que algo bueno está por 
suceder. 

Los Cambios que México Requiere
“México necesita cambios de fondo en seguridad, desarrollo social, 

educación, crecimiento económico y proyección internacional, trabajemos 
por la realización y felicidad de las familias mexicanas, demos valor al trabajo 
de los mexicanos, porque así le daremos valor a todo México.” 

“Es momento ya de escribir un nuevo capítulo de éxito en la historia 
nacional.”
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La COFOM y Pensiones Civiles Plantan 3 mil 

Arboles en el Parque Urbano de Ciudad Industrial
* Este parque es un área natural protegida.

* Participaron más de 100 personas en esta jornada de reforestación.

Entrega DIF Michoacán 
Uniformes a Personal 

de 20 Centros
* Con esta entrega se beneficiaron 554 mujeres y 151 hombres.

Morelia, Michoacán.- En 
cumplimiento a las condiciones 
generales de trabajo, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia en la entidad que preside 
Patricia Mora de Vallejo, realizó 
la entrega de 7 mil 58 prendas 
y zapatos a empleados de 20 
centros de trabajo dependientes 
de este sistema.

Los uniformes fueron 
entregados de manera simbólica 
por el delegado administrativo 
del DIF Michoacán, Armando 
Álvarez del Arenal, ante el 
secretario general del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo del Estado (STASPE), 
Antonio Ferreyra Piñón.

Los primeros paquetes fueron 
recibidos por 8 representantes 
sindicales de los cinco CADI´S; 
del Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE); 
Oficinas Centrales y anexas de 
esta institución.

En este sentido, Álvarez Arenal 
destacó que con la entrega se da 
cumplimiento a los acuerdos y 
se acatan las instrucciones del 
gobernador del estado, Fausto 
Vallejo, de la señora Patricia 
Mora y de la directora general 
Nelly Sastré, de buscar mejorar 
las condiciones de trabajo del 
personal.

“Agradezco la presencia de los 
delegados sindicales a quienes 
les hacemos entrega de poco 
de lo mucho que merecen, 
estimamos que en tres semanas 
les entregaremos el resto de los 
uniformes”, destacó.

Por su parte, Antonio Ferreyra 
Piñón, secretario general del 

STASPE, mencionó que el 
hecho de privilegiar el trato con 
los trabajadores de base se da 
cumplimiento a las condiciones 
generales de trabajo.

Con esta entrega se benefician 
a 554 mujeres y 151 hombres 
de base y eventuales. En tanto, 
los representantes sindicales 
agradecieron la entrega de los 
mimos, al tiempo en el que 

destacaron que por primera vez se 
otorgan prendas de mejor calidad 
y diseño.

Los paquetes integran batas 
médicas, pants, chamarra, 
camisola, pañoleta, pantalón 
de vestir, de mezclilla, playera 
tipo polo, tenis, zapatos, entre 
otros más que permiten darles 
identidad en su área de trabajo.

Morelia, Michoacán.- Con la 
finalidad de promover acciones 
de protección, conservación 
y restauración del entorno, la 
Comisión Forestal de Michoacán 
(COFOM) en coordinación con la 
Dirección de Pensiones Civiles del 
estado, llevó a cabo una jornada de 
reforestación en el Parque Urbano 
Ecológico del Fideicomiso de la 
Ciudad Industrial, en donde se 
plantaron 3 mil árboles.

Cuauhtémoc Ramírez Romero, 
director de la Cofom, agradeció 
a la Asociación de Jubilados y 
Pensionados por la iniciativa que 
tuvieron para llevar a cabo esta 
reforestación, la cual fue posible 
gracias al apoyo y participación 
de la Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente (Suma), Secretaría 
de Desarrollo Rural (Sedru) y 
el Fideicomiso de la Ciudad 
Industrial.

Dijo que con esta jornada 
en la cual participaron más de 
100 personas, se plantó pino 
michoacano, pino lawsoni, parotilla, 
jacarandas y cedro blanco.

Comentó que se han emprendido 
acciones para contribuir a mejorar 
el entorno, como “Julio, Mes del 
Bosque” en donde se realizaron 
diferentes actividades como 
reforestaciones en casi todos 
los municipios de la entidad; 
actividades culturales y artísticas 
con el objetivo de fomentar el 
cuidado al medio ambiente.

Durante el Mes del Bosque se 
promovió cada fin de semana, la 
cultura por fomentar la conservación 
de las áreas naturales, sembrando 
en la ciudadanía el respeto hacía la 
naturaleza.

“Al realizar actividades culturales 
nos dimos cuenta que se tiene un 
mayor impacto cuando desde la 

cultura se promueve la conservación 
de los recursos naturales; por ello 
se lanzaron convocatorias para 
un concurso de poesía, novela, 
pintura y dibujo, y los ganadores se 
premiarán en la Feria Navideña en 
la Plaza Valladolid de esta ciudad”, 
expresó Ramírez Romero.

En su turno, el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente, 
Mauro Ramón Ballesteros Figueroa 
recordó que hace algunos años, él 
participó para que esta área fuera 
declarada Parque Urbano; la cual al 
paso del tiempo fue incorporada a 
una de las áreas naturales protegidas; 
por ello, dijo, tengan la certeza que 
los árboles que hoy se siembren, 
estarán protegidos.

Por su parte, Domingo Bautista 
Farías, director general de Pensiones 
Civiles del estado, comentó que 
el trabajo en equipo siempre 

dará buenos resultados y en esta 
ocasión se sembrará vida; todos 
debemos, dijo, de trabajar unidos, 
sin egoísmos, sin individualismos 
con la finalidad de lograr tener un 
Michoacán mejor.

También estuvieron presentes 

Antonio Ferreyra Piñón, 
secretario general del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo (STASPE) y Agustín 
Moreno, en representación del 
director del Fideicomiso de Parques 
Industriales.

La Secretaría de Educación 
Impulsa el Desarrollo de 
Las Nuevas Tecnologías

* Mediante el Programa de Habilidades Digitales para Todos, 
se capacitará a 877 profesores de 42 escuelas del estado.

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Educación a través de la Dirección 
de Tecnología Educativa de la Comunicación y la Información, ha establecido 
el Programa Habilidades Digitales para Todos (HDT), con la finalidad de 
reducir la “brecha digital” y que los estudiantes de primaria y secundaria, 
aprendan el manejo de las nuevas herramientas.

La directora de Tecnologías de la Comunicación y la Información Educativa, 
Azania Lizeth Madrigal Cárdenas explicó que HDT es un modelo basado 
en la interacción de los actores educativos, quienes, con base en los rubros 
pedagógico, acompañamiento, gestión, infraestructura y operación, emplean 
recursos del aula telemática y sus materiales educativos para complementar 
la enseñanza.

El Programa de Habilidades Digitales para Todos tiene el propósito que 
los docentes innoven sus prácticas educativas, por ello se capacitará a 877 
profesores de 42 escuelas en el estado, de los municipios de Morelia y Pátzcuaro 
que se beneficiarán con este programa.

Los mentores capacitados apoyarán el aprendizaje significativo en sus 
alumnos, lo que les permitirá avanzar hacia un desarrollo integral en su 
formación educativa.

Así mismo, mencionó que en el estado de Michoacán se trabaja 
coordinadamente con la federación para beneficiar a las escuelas con 
equipamiento, conectividad, capacitación, gestión y seguimiento, a través 
del equipamiento de aulas telemáticas en escuelas primarias, secundarias y 
telesecundarias.

Madrigal Cárdenas manifestó que HDT representa la continuidad del 
programa Enciclomedia, además pretende crear un Sistema de Gestión Escolar, 
que le permita al docente realizar la planeación didáctica, el seguimiento de 
las actividades planeadas contra las realizadas y el seguimiento a la evaluación 
y avance de sus alumnos.

Las actividades se realizarán en 5 ámbitos: En el Pedagógico, se realizarán 
acciones para enseñar y aprender en el aula telemática, con el uso de la 
plataforma digital de HDT, concretándose en las prácticas pedagógicas 
inmersas en aprendizajes y destrezas de innovación tecnológica.

El Acompañamiento Permanente: se capacitará y asesorará permanentemente 
para los docentes que van a implementar el programa.

Modelos Tecnológicos: son los modelos de equipamiento tecnológico 
y conectividad de escuelas, instalando, equipando, dando mantenimiento, 
operando modelos, supervisando los cursos de capacitación y dando 
seguimiento tecnológico y de conectividad de aulas.
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Salieron Vivas las 
Aguilas del Infierno
* Jesús Molina fue expulsado en el primer tiempo por una barrida.

* Gerardo Rodríguez cobró el penal que decretó el empate.

‘CR7’ Anotó Doblete en 
Primer Triunfo de Liga

Estadio Santiago Bernabéu.- 
El Real Madrid firmó su primer 
triunfo de Liga gracias al acierto 
rematador de Cristiano Ronaldo, 
que firmó un doblete antes de 
retirarse lesionado, para derrotar 
al Granada (3-0) en un partido 
plano, el día que Luka Modric 
enamoró al Santiago Bernabéu en 
su estreno como titular.

El Bernabéu vivió la resaca 
de la Supercopa de España. 
Ganar el primer título al gran 
rival, el Barcelona, y el desgaste 
que conllevó remontar la 
eliminatoria, rebajó la intensidad 
en el regreso de la Liga. Un Real 
Madrid plano ante un Granada 
ordenado. Un equipo, el de José 
Mourinho, necesitado de nuevas 
motivaciones.

Después de empatar con 
el Valencia y caer con imagen 
preocupante en Getafe, los 
jugadores madridistas no 
salieron a arrollar a su rival. Se 
les ve seguros de ganar a un ritmo 
bajo. Confiados en su calidad. 
Conlleva riesgos. Cualquier 
equipo crea problemas y sin la 
misma intensidad en el juego que 
la pasada temporada, los sustos 
pueden llegar.

No lo dio el Granada porque 
no tiene para más. Demasiado 
hizo con mantener el tipo y el 
orden. Con Iriney al mando de 

un grupo de jugadores que pierde 
el descaro en los últimos metros, 
con Floro Flores y El Arabi que 
darán alegrías a su equipo. Solo 
el estreno en el equipo titular 
de Luka Modric mantenía la 
expectación en el Santiago 
Bernabéu.

Le sobra calidad y demuestra 
que el futbol del Real Madrid 
le va como anillo al dedo. 
Inteligente con el balón en los 
pies, siempre buscó el espacio en 
sus pases. Ahora hace falta que 
sus compañeros corran. No sólo 
Callejón, que como siempre se 
deja el alma cada vez que pisa el 
césped. Un pase con el exterior 
del pie de Modric al extremo 
español fue lo más vistoso del 
primer acto. Definió mal. Abajo. 
Donde Toño tuvo fácil sacar el 
disparo con los pies.

Con poco futbol que echarse 
a la boca y las líneas del Granada 
juntas para evitar sustos, 
Cristiano hizo la guerra por su 
cuenta, siempre generoso en su 
esfuerzo. Sin una sonrisa. Ni una 
celebración. A los 21 minutos lo 
intentó con un disparo potente 
que no encontró puerta. Cinco 
después tuvo más fortuna. A pase 
de Callejón a su desmarque, con 
poco espacio soltó un zurdazo que 
se coló en la portería por debajo 
de las piernas de Toño tras desviar 

ligeramente en Borja Gómez.
Era el primer gol en Liga de 

Ronaldo. Su rostro serio y un 
gesto de difícil explicación. La 
misma falta de pasión que tenía 
el futbol madridista. Incapaz 
de crear peligro para sentenciar 
pronto el duelo. Una acción 
aislada, en un pase largo de 
Marcelo a Benzema, sirvió para 
despertar. Karim picó el esférico 
y no encontró puerta.

El momento de duda no lo 
aprovechó el Granada. Se acercó 
con un buen centro de Nyom que 
sacó Arbeloa y una acción de El 
Arabi que remató Floro Flores al 
lateral de la red. Un cabezazo del 
delantero marroquí cerraba sus 
acciones de peligro. No remataron 
a la portería de Casillas y ya no 
tendrían más oportunidades en 
el partido.

Los intentos de Benzema y 
Cristiano antes del descanso 
no evitaron el murmullo del 
Bernabéu. La afición madridista 
pide otra actitud a sus jugadores. 
También lo hizo Mourinho en la 
caseta. En la reanudación hubo 
más compromiso. Di María 
aumentó el ritmo de juego y 
asistió a Cristiano para que 
cerrara su doblete. Llegó con 
molestias en el muslo izquierdo 
y al jugar sus problemas se 
agravaron. Se marchó lesionado 
a los 65 minutos.

Ya había dejado el portugués 
el partido sentenciado. Dos goles 
y una expulsión. La de Borja 
Gómez a la hora de partido. Era 
el final del partido. Modric se 
marchaba tras rozar su primer 
gol, con un disparo ajustado al 
palo, y la entrada de Gonzalo 
Higuaín dio más presencia en 
el área rival. No desaprovechó el 
argentino un pase de Benzema, 
que partió en fuera de juego, 
para cerrar un triunfo con poco 
brillo. El primero del vigente 
campeón.

México.- Con diez, Las Águilas 
del América lucharon y empataron 
1-1 contra once Diablos y una 
historia adversa en el Estadio 
Nemesio Diez para salir con vida 
de un recinto que suele ser un 
Infierno intratable. 

Con un Toluca dueño de las 
acciones del encuentro pero 
sin claridad en la zona de gol, 
América tuvo que superar una 

expulsión y un penal en contra 
para evitar una derrota más en 
este Apertura 2012.

La indisciplina volvió con 
las Águilas luego de que Jesús 
Molina resultó expulsado al 38’ 
por una falta en media cancha. 
El contención se barrió sobre 
Antonio Ríos con los pies 
levantados. El árbitro Pañaloza 
observó la jugada a unos metros 

y no dudó en mostrar el cartón 
rojo.

Aún así las oportunidades 
no escasearon para América. 
Previamente a la expulsión, Daniel 
Montenegro tuvo un mano a 
mano al 35’ con Talavera en el 
que el arquero salió triunfante 
pero dejó el balón en el aire. 

El “Rolfi” aprovechó para 
contrarrematar de cabeza pero el 

balón pegó en el travesaño para 
desilusión de los americanistas. 

En el segundo tiempo las 
Águilas lograron abrir el marcador 
con un gol de Rubens Sambueza 
al 67’. El argentino condujo el 
esférico  e intentó servir para 
Christian Benítez pero al esférico 
se adelantó demasiado.

Alfredo Talavera se barrió para 
evitar la llegada de Benítez pero 
sin intención devovlió el esférico 
a los pies de Sambueza que 
simplemente fusiló en el 1-0. 

El empate no tardó en llegar 
en una jugada decretada por 
el silbante. Juan carlos Cacho 
peleaba la de gajos en el área 
americanista y se topó con Juan 
Carlos Medina y Aquivaldo 
Mosquera, quien cometió falta 
tras golpear al delantero con los 
tachones. Cacho fue al suelo y 
Peñaloza marcó penal al 69’ 

Carlos Gerardo Rodríguez se 
perfiló y cobró a la izquierda de 
Hugo González, quien adivinó 
el disparo pero le fue imposible 

alcanzarlo en el 1-1. 
La intensidad desbordaba el 

terreno de juego donde incluso 
aficionados de Toluca insultaron 
al estratega Miguel Herrera y a su 
auxiliar Santiago Baños, quienes 
también les respondieron. La 
policía intervino y el hecho no 
trascendió. 

Mientras, en la cancha las 
diez Águilas restantes trataban 
de contener a unos Diablos que 
a todoa costa buscaban un triunfo 
más en su paso invicto pero éste 
nunca llegó pese a un último 
cabezazo de Édgar Benítez en los 
minutos finales. 

Los Diablos Rojos salvaron su 
invicto, siguen de líderes con 17 
unidades y de paso continúan 
con la hegemonía en el Estadio 
Nemesio Diez sobre las Águilas. 

Los Azulcrema, por otra parte, 
llegaron a 10 puntos y no vencen 
en el infierno escarlata desde el 
Apertura 2005 además de que 
hoy sumaron el cuarto empate en 
la historia de los torneos cortos 
para ambos equipos.

México.- Feliz y motivado porque volvió a ver minutos en la Liga, pero sobre todo 
en donde además le tocó ser el anotador del tanto con el que Atlas igualó a Monterrey, 
Jahir Barraza espera convencer a Tomás Boy con su futbol. El semestre ha sido difícil 
para el canterano rojinegro, ya que con el exestratega Juan Carlos Chávez, sólo tenía 
participación en el Torneo de Copa, incluso, no era considerado como la primera 
opción de cambio en ataque.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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La PROAM Llevó a Cabo el 
Curso-Taller “Actualización del 

Marco Jurídico Ambiental”
* Tuvo una duración de 40 horas.

Morelia, Michoacán.- Con el objetivo de dar continuidad a las 
acciones de capacitación, la Procuraduría de Protección al Ambiente 
(ProAm) llevó a cabo el curso-taller denominado “Actualización 
del Marco Jurídico Ambiental”, el cual estuvo dirigido a servidores 
públicos, académicos, investigadores y prestadores de servicios.

Este curso se inscribe dentro de las acciones del “Proyecto de 
Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia para la 
Mitigación del Cambio Climático 4ª Etapa” financiado a través del 
Programa de Desarrollo Institucional Ambiental y Ordenamiento 
Ecológico Ambiental (PDIyOEA) de Semarnat.

El evento estuvo presidido por el procurador de Protección al 
Ambiente en el estado, Jorge Fernando Bello Guevara; por el subdelegado 
de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Materiales, Carlos 
Alberto García Salgado en representación del delegado federal de la 
Semarnat en Michoacán, Luis Juan Martínez Armas y por Manuel 
Tripp Rivera, especialista en derecho ambiental y expositor.

Jorge Fernando Bello Guevara, resaltó el valor de las capacitaciones 
organizadas por la ProAm, las cuales persiguen el objetivo de procurar 
la justicia ambiental.

Asimismo resaltó la importancia de que los ciudadanos estén bien 
informados sobre este tema, para trabajar en conjunto con los tres 
niveles de gobierno.

Dijo que en esta semana la Proam realizará capacitaciones de 
legislación ambiental para autoridades municipales; y después estarán 
dirigidas hacia la sociedad civil.

Cabe resaltar que el curso-taller “Actualización del Marco Jurídico 
Ambiental” tuvo una duración de cuarenta horas, el cual dio inicio el 
27 de agosto en las instalaciones de la ProAm.

Ofrece la Umsnh Inglés 
Técnico-Médico Para 

Estudiantes de Medicina
Morelia, Mich.- La Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), a través de 
su Departamento de Idiomas  
dará inicio al  curso de  Inglés  
Técnico Médico  dirigido a todos 
los estudiantes de medicina que 
hayan concluido  el primer  
semestre del tercer año  en 
adelante.

Al respecto, Landy Jana 
Rodríguez  Hernández  
Responsable del departamento 
de Idiomas  en la Máxima Casa 
de Estudios, anunció que este 3 
de septiembre se  inician las clases 
de los cursos regulares para todos 
los  estudiantes que realizaron su  
trámite de inscripción que se 
realizó hasta el día 31 de agosto.

 Señaló también que los cursos 
regulares se realizarán en distintos 
horarios, y concluirán el día 18 de 
enero del próximo año, mientras 
que los cursos sabatinos   darán 
inicio el próximo 8 de septiembre 
y concluirán  el 19 de enero de 
2013    con horario de  08:00 a 
13:00 horas  y de 13:30 a 18:30 
horas 

Por otra parte, la responsable 
de idiomas  señaló que también  
llevarán a cabo es te año, un 
diplomado a distancia del idioma 
inglés en los nodos de Educación a 
Distancia  de Cuitzeo, Coalcomán 
y Lázaro Cárdenas.

Explicó que se realizará en  tres 
niveles: básico, con una duración 

de cuatro semestres; intermedio, 
que durará  dos semestres  y 
avanzado,  tres semestres, con un 
tiempo de duración en total  de 
9 semestres y 80 horas.

El inicio en este caso será el 
6 de septiembre para el tercer 
semestre  y el 8 de septiembre 
para cuarto semestre.

PRD Analizará con Responsabilidad y Cuidado 
Iniciativas Preferentes del Ejecutivo: SAC

* Llegan tarde, el gobierno federal las mandó cuando ya se va, diciendo yo ya me voy, pero ahora ustedes pónganse nuevas reglas.
* No deben ser aprobadas al vapor.

México, D.F.- Las iniciativas 
en materia de reforma laboral y 
la que modifica la Ley Federal de 
Contabilidad Gubernamental, 
enviadas por el Ejecutivo federal 
a la Cámara de Diputados, serán 
revisadas y discutidas con mucho 
cuidado y responsabilidad 
por parte del PRD, afirmó el 
coordinador parlamentario, 
Silvano Aureoles Conejo.

Hay que ver el contenido, 
dijo, hay que ver qué traen 
las iniciativas y si éstas 
contemplan los temas que el 
PRD ha planteado, no habría 
problema para poder avanzar 

en su aprobación, si no es así, 
trabajarán para que se incluyan 
las propuestas que ha planteado 
la izquierda.

Silvano Aureoles comentó 
que estas iniciativas llegan 
tarde, “ahora resulta que 
cuando ya se acaba el sexenio, 
te mandan iniciativas que tienen 
que ver con la regulación de 
funcionamiento del gobierno, 
las mandan cuando ya se van, 
diciendo yo ya me voy, pero 
ahora ustedes pónganse nuevas 
reglas”.

El diputado federal enfatizó 
que “no deben ser aprobadas 

al vapor” estas iniciativas, pero 
tampoco “debemos esperar a 
que se aplique la afirmativa ficta 
que establece la ley”.

Comentó que si bien aún no 
se han integrado las Comisiones 
dictaminadoras, en esta semana 
podrían avocarse al tema para que 
antes de los 30 días que marca 
la ley, puedan ser discutidas 
ampliamente y con cuidado las 
iniciativas preferentes que envió 
el Ejecutivo. 

De acuerdo al nuevo 
reglamento interno, si antes 
de los 30 días naturales no se 
conforman las comisiones, 
estas iniciativas serán discutidas 
directamente por el Pleno de la 

Cámara de Diputados.
“Vamos a hacer un trabajo 

responsable y creo que 
coincidimos todos en que 
no debemos esperar a que se 
venza el plazo reglamentario 
y que las turnen al Pleno sin 
haberlas discutido, esa sería una 
responsabilidad del Congreso”, 
subrayó.

El PRD, a través del 
coordinador Silvano Aureoles, 
en el marco de la sesión de 
Congreso General desglosó una 
serie de propuestas legislativas 
y lanzó una convocatoria a los 
demás grupos parlamentarios 
a actuar con responsabilidad y 
de cara a la sociedad, construir 

una agenda legislativa que los 
mexicanos demandan.

Silvano Aureoles refrendó 
que el PRD no va a asumir 
una postura contestataria, en 
el rincón o marginal, “somos la 
segunda fuerza numéricamente 
hablando, pero esa condición 
hay que hacerla valer no para 
obstruir o para estar en contra 
de todo”. 

Sin embargo, aclaró que para 
el PRD hay temas irreductibles 
como son: la intentona de 
privatizar los bienes de la 
nación o tratar de imponer  
IVA en alimentos y medicina, 
“ahí no vamos a ceder ni un 
milímetro”.
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Impulsa Semujer Creación de Instancias 
Municipales en los 113 Ayuntamientos

* La secretaria de la Mujer, Consuelo Muro, sostuvo un encuentro con representantes de diversos municipios de la entidad.
* La funcionaria señaló que es necesario aplicar presupuestos con perspectiva de género.

Cobaem Reconoce  Esfuerzos 
de Gobiernos Municipales Para 
el Fortalecimiento Educativo

* Advierte que toda inversión en la Educación 
rendirá sin duda alguna buenos frutos a la sociedad.
* COBAEM trabajará en la mejora y construcción 
de planteles, en colaboración con ayuntamientos.
Tafetán, Mpio de Tzitzio, 

Mich.- Tras la colocación de la 
primera piedra de lo que será una 
de las más importantes Obras 
ejecutadas éste año, como parte 
de las acciones de mejoramiento a 
planteles de Colegio de Bachilleres 
del Estado de Michoacán, El 
Director General de esta noble 
Institución, Profr. Mario Magaña 
Juárez elogió la gran voluntad e 
interés de los ayuntamientos por 
trabajar conjuntamente con las 
instituciones a fin de mejorar las 
condiciones de la educación en 
cada rincón de nuestra Entidad.

Magaña Juárez ejemplificó 
los esfuerzos inmejorables del 
ayuntamiento de Tzitzio, que 
en un acto de sensibilidad 
y compromiso social, puso 
en marcha en coordinación 
con COBAEM una obra que 
significará para su municipio, 
mayores posibilidades de 
atender académicamente a los 
jóvenes bachilleres, con una 
participación directa en el costo 
total de la obra equivalente al 
86.5 % y que será ejecutada en un 
periodo estimado de dos meses 
y medio, por lo que de acuerdo 
a lo estimado, la construcción 
podrá ser concluida en el mes de 
Noviembre próximo.

Con una inversión total de 
742 mil pesos, se trabaja en la 
construcción del área de oficinas 
administrativas, que hasta hoy, 
han venido operando en parte de 
las aulas del plantel Tafetán, y cuya 
edificación permitirá aperturar 
a los alumnos provenientes 
de diversas comunidades del 
municipio, mayores espacios 

que podrán ser destinados a la 
práctica de actividades escolares 
como laboratorio de cómputo, 
de usos múltiples como Biología, 
química etc. o bien la integración 
de un grupo más, debido a la gran 
demanda de ingreso con que 
cuenta Colegio de Bachilleres en 
sus 122 planteles.

Teniendo como marco las fiestas 
patronales de la comunidad de 
Tafetán, los titulares del gobierno 
municipal y la Dirección General 
respectivamente, colocaron la 
primera piedra esta obra y dieron 
con ello el banderazo de arranque 
a los trabajos, no sin antes poner 
de manifiesto el compromiso 
mutuo por continuar trabajando 
para beneficiar al sector educativo; 
por su parte Mario Magaña Juárez 
destacó la voluntad de la autoridad 
local, que en estos momentos de 
difícil situación financiera, destina 
parte de los recursos públicos a 
la educación, que aseguró, “es 
la mejor inversión dirigida al 
mejoramiento del tejido social”; 
Señaló que COBAEM trabaja 
siempre con la firme convicción 

de no perder jamás de vista su 
objetivo central: llevar educación 
media superior de alto nivel a 
los jóvenes de todo el Estado, y 
que la verdadera riqueza de los 
pueblos, está sustentada en una 
población con oportunidades 
para ser educada; informó 
que seguirá trabajando en la 
búsqueda de nuevos acuerdos de 
trabajo con más ayuntamientos 
en todo el Estado y Recordó el 
compromiso por la Educación 
adquirido por el Gobernador de 
Fausto Vallejo Figueroa, quien 
ha dejado claro con hechos, que 
con la participación de todos, es 
posible mejorar sustancialmente 
elevando el nivel educativo de los 
Michoacanos.

El alcalde de Tzitzio, Hebert 
Lagunas Carranza, reconoció 
la voluntad y disposición de su 
cabildo, que en todo momento 
se mostró consciente de los 
beneficios de trabajar por y para 
las instituciones educativas, 
pues dijo será una obra para 
muchas generaciones futuras de 
la comunidad.

Coeneo, Mich.- La secretaria 
de la Mujer, Consuelo Muro 
Urista, indicó que es necesario 
la aplicación de presupuestos 
con perspectiva de género en 
todos los niveles de gobierno, 
al sostener una reunión regional 
con alcaldes, directoras de 
Instancias Municipales de la 
Mujer y con regidoras de diversos 
ayuntamientos de la entidad.

El encuentro forma parte de 
las actividades que la SEMUJER 
ha realizado para llegar a todas 
las regiones del estado, brindar 
atención directa y escuchar las 
necesidades de las mujeres en sus 
propias comunidades, además 
de conjuntar esfuerzos con las 
autoridades municipales.

Acompañada por los alcaldes 
de Coeneo y de Villa Jiménez, 
Ariel Trujillo Córdoba y Luis 
Felipe León respectivamente, la 
secretaria de la Mujer, Consuelo 
Muro señaló que las mujeres 
conforman más de la mitad de 
la población y se requiere que se 
tome en cuenta las necesidades del 
sector femenino en la aplicación 
de presupuestos.

“Apostamos al trabajo de 
las mujeres, gran parte de la 
fuerza laboral viene a recaer en 
las mujeres, y un gran número 
son jefas de familia quienes son 
únicas proveedoras del hogar”. 
Señaló que una de las premisas 
del gobernador, Fausto Vallejo es 
que el capital humano es lo más 

importante en el estado.
La funcionaria reiteró que la 

SEMUJER impulsa la creación de 
las Instancias Municipales de la 
Mujer en todos los ayuntamientos 
“Porque son muchas las ventajas, 
el hecho de que las mujeres 
tengamos una puerta abierta 
donde ser escuchadas y atendidas, 
por eso celebro la presencia de los 
alcaldes en esta reunión”.

En su turno, el edil de Coeneo, 
Ariel Trujillo Córdova, señaló que 
es importante que las mujeres 
vayan abriendo camino para que 
la igualdad se dé.

Apuntó que en la 
administración municipal a su 
cargo el 60 por ciento del personal 
son mujeres, y reconoció la labor 
que realizan las funcionarias del 

ayuntamiento. “Con la ayuda del 
gobernador Fausto Vallejo vamos 
a hacer de estas administraciones 
algo ejemplar”, dijo.

Por su parte, el alcalde de 
Villa Jiménez, Luis Felipe León, 
comentó que, actualmente la 
sociedad se divide en dos roles 
donde tanto la mujer como el 
hombre trabajan dando sustento 
en las casas. “Pero esto no quiere 
decir que nos quiten ni fuerza a 
los hombres, ni que las mujeres 
sean más fuertes que los hombres 
o viceversa, es una parte muy 
esencial y que se debe de bajar 
desde la educación”.

Durante la reunión también 
estuvieron presentes, Fabiola 
Flores Ruiz, regidora de la Mujer 
de Coeneo, también Guadalupe 

Maciel Viveros y Rosa Sixtos 
Mata, directora de la Instancia de 
la Mujer y regidora de la Mujer 
de Panindícuaro, Rosa Elena 
Coria Méndez e Irma Calderón, 
encargada del Instituto de la 
Mujer de Huaniqueo, y regidora 
del mismo ayuntamiento, Adriana 
Díaz, regidora de Industria y 
Comercio de Coeneo, así como 
Claudia Sanua Pérez y Rosa 
María Rodríguez, presidenta del 
DIF Municipal de Villa Jiménez 
y regidora de la Mujer de dicho 
ayuntamiento.

La SEMUJER brindó a las 
y los asistentes un taller de 
capacitación sobre diversos temas 
con perspectiva de género así 
como la oferta institucional de 
la dependencia.

No al Cierre Masivo 
de Telebachillerato; 

Analizarán Reestructura
MORELIA, Mich.- Luego de varias horas de negociación, la 

madrugada de este sábado, autoridades educativas y del Sindicato 
de Trabajadores de Telebachillerato, acordaron que queda sin efecto 
el documento de cierre de estos planteles, en tanto que se instalará 
una mesa técnico-académica para la reestructuración de este sistema 
educativo en el estado.

A decir de Josué Millán, vocero de la organización sindical, con esta 
determinación a partir del próximo lunes seguirán en funciones los 
209 planteles de diversos municipios del estado por lo que cerca de 
15 mil estudiantes podrán iniciar el ciclo escolar.

De igual manera aseguró que quedan sin efecto tanto los despidos 
de personal como los reacomodos de estudiantes en otros subsistemas 
de educación, sin embargo, precisó que en un lapso de 15 días tendrán 
un resultado definitivo que derive de la negociación de citada mesa 
de trabajo.
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del Acuerdo Emergente de Austeridad, Disciplina del Gasto y Suficiencia 
presupuestal; la Recuperación del aparato recaudatorio; y la Solicitud de 
apoyo al gobierno federal.

En este sentido, señaló que en la Recuperación del aparato recaudatorio 
es precisamente donde intervienen de manera directa los administradores y 
receptores de rentas, por lo que los animó a poner el mayor de los esfuerzos 
para también lograr el objetivo de incrementar los ingresos que capta el estado 
por alrededor de 300 millones de pesos.

Luego de escuchar las opiniones de los representantes de Finanzas en 
los municipios, Luis Miranda mencionó que así como lo ha hecho en estos 
primeros meses de gestión, continuará visitando las receptorías para conocer 
con exactitud las necesidades, fortalezas y debilidades, para realizar acciones 
que permitan prestar un mejor servicio a la ciudadanía y a la vez, tener mejores 
resultados al interior de la administración estatal.

Asimismo, invitó a los administradores y receptores de rentas a cerrar filas, 
a sumarse a este esfuerzo recaudatorio que atiende al plan de saneamiento 
financiero, “porque forman una parte importante para esta acción”.

Para finalizar, el secretario de Finanzas y Administración apuntó que al 
ser una prioridad del actual gobierno la profesionalización y capacitación de 
quienes laboran en el Ejecutivo estatal, se espera cerrar el año con otros dos 
cursos de actualización.

En tanto que el director de Ingresos del estado, Aurelio Montiel Ángeles, 
también hizo un llamado a redoblar las acciones para mejorar el servicio a los 
michoacanos, al tiempo que agradeció el apoyo que desde cada municipio 
emprendan los receptores para mejorar la economía del estado.

Manifestó que es instrucción del mandatario estatal Vallejo Figueroa, el 
mantener un diálogo de puertas abiertas con la ciudadanía, por lo que siempre 
estarán disponibles para atender sus inquietudes.

Es de recordar que las receptorías de rentas, son los enlaces del gobierno 
del estado en los municipios, para realizar la recaudación de impuestos y otros 
pagos que marca la ley, además de atener a los contribuyentes y aclarar sus 
dudas respecto a los adeudos o trámites.

en todas sus funciones”.  
Por su parte, Humberto Moreno aclaró que la Secretaría de Servicios 

Públicos implementará acciones rápidas, de alto impacto y con arraigo social. 
“Necesitamos estar muy cerca de los morelianos dentro de nuestras oficinas 
y sobretodo, fuera de ellas”.

Asimismo informó que la Dirección de Parques y Jardines junto con 
empresas socialmente responsables, asociaciones civiles y académicas y la 
sociedad en general recuperarán y crearán nuevos espacios jardinados para el 
mejoramiento del entorno urbano y disfrute de los morelianos.

Además, continuó Moreno Botello, se trabajará intensamente en el proceso 
de recolección y transporte de residuos, así como en la conservación de lotes 
baldíos. “Necesitamos que en 100 días tengamos 40 mil rincones limpios y 
verdes, haremos sinergia entre el Ayuntamiento, ciudadanía, empresas como 
Coca-Cola, Monarcas y nuestros Sindicatos de Aseo Público y SEMACM, 
para convertirnos todos en apasionados recolectores y ambientalistas”. 

Asimismo, dijo, con “100 días por Morelia” se fomentará la cultura del 
reciclaje para la preservación y el cuidado del medio ambiente a través de cursos 
y talleres en las escuelas de nivel preescolar y primaria, donde la participación 
de las empresas es vital. 

Por último, el secretario de Servicios Públicos anunció que el gobierno 
municipal buscará revivir la economía de Morelia impulsando sus mercados 
a partir de la mejora en la calidad de los servicios que prestan sus locatarios 
y de una gran y novedosa imagen publicitaria. “Queremos demostrar que 
nuestros mercados son más ricos en productos, atención y con un mucho 
mejor precio que cualquier centro comercial”.

Los Programas
Vivan los mercados
-Reactivar la economía local
-Mejorar los niveles de vida de los locatarios
-Crear mercados modernos que compitan con centros comerciales
Morelia SOS
-Impulsar la creación de Horticompostas en los hogares
-Talleres de reciclaje
-Recepción de pilas usadas
Morelia juega limpio
-Alcanzar 40 mil rincones limpios
-Inspectores de recolección y transporte de residuos
-Conservación de lotes baldíos
Adopta un jardín
-Creación de espacios verdes
-Mejoras de jardines
-Conservación
Reacción inmediata
-Evaluación de daños y análisis de necesidades
-Atención inmediata sin trámites de por medio
-Acercamiento con el ciudadano.

que laboran, como son Secretaria de Desarrollo Económico, Política Social, 
Desarrollo Rural y despecho del gobernador.

Entre los que fueron despedidos se encuentran trabajadores a los que les 
fueron entregadas  bases por Godoy casi al final de su gestión y del más bajo 
rango como son: intendentes, secretarias, auxiliares administrativos, ayudantes 
generales, entre otros.

En este contexto, ex subsecretario de gobierno, Antonio Pratz García, dio 
a conocer que el próximo 23 de septiembre se efectuará el Primer Congreso 
Estatal del Movimiento Democrático de Unidad Cardenista (Moduc).

En el evento que tendrá verificativo en Centro de Convenciones de Morelia 
a partir de las 10 de la mañana, se espera la presencia de Leonel Godoy Rangel 
y Alejandro Encinas quien participa como ponente de la conferencia titulada 
Los retos del PRD.

 En el espacio al que se ha convocado a todas las expresiones del PRD se 
espera se propicie un espacio de reflexión de autocrítica e intercambio de 
propuestas, a fin de marcar el nuevo rumbo del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). América Juárez Navarro

disminución 85 millones.
Al cierre del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2012, el gobierno del 

estado dio a conocer que cuatro dependencias estatales registraron ampliación 
de su techo financiero, sin embargo el mismo número registraron reducciones, 
mientras que 72 se mantuvieron con el mismo presupuesto.

Entre las instancias que presentaron aumentos, según se desprende del 
informe trimestral se encuentra el Instituto  de infraestructura física  educativa  
del estado de Michoacán con 61 millones de pesos.

El Rebaño Volvió a Rescatar 
el Empate en Casa

de poder en lo nacional, deben realizar un serio e intenso trabajo de afiliación 
y organización por todo el País”, anota.

En su escrito, en el que no menciona a Andrés Manuel López Obrador, 
hace una evaluación estadística de los resultados del PRD en las tres últimas 
elecciones, en la que señala que en los comicios del 1 de julio apenas lograron 
un 19.37 por ciento, cuando en el 2006 fue del 30, sin contar al PT y 
Movimiento Ciudadano.

Argumenta que estas cifras muestran que la campaña de afiliación, que se 
dejó en manos de una empresa privada, no fue efectiva, además de que en los 
últimos seis años no hubo trabajo de organización para fortalecer las bases 
ciudadanas y territoriales del partido.

Afirma que el PRD no superó su condición de partido de confrontaciones 
internas y de cuotas para la asignación de cargos, e incluso, se les dio vida 
estatutaria en su condición de sectas; un ejemplo de ello fue la designación 
de coordinadores en el Congreso de la Unión, que fueron elegidos por el peso 
de las tribus y no por el perfil.

Cárdenas considera que el PRD debe apresurar la reconstitución y la 
formación de nuevos comités de base, dejar de lado actitudes sectarias, 
mantener una línea política clara, un partido de propuestas, con iniciativa y 
compromiso permanente.

Critica la opacidad en la que se desarrolla el partido, por lo que advierte 
que tendrá que haber absoluta transparencia y para ello deben revisarse los 
mecanismos estatutarios de rendición y exigencia de cuentas.

México.- Nuevamente el Rebaño 
vino de atrás y rescató el empate 
jugando en su propia casa. 

El encuentro para Guadalajara 
fue de dos caras. La de la primera 
mitad que volvió a ser la misma 
del encuentro de hace quince días 
ante Monarcas, sin contundencia ni 
variantes. En la segunda mitad mostró 
otro rostro dándole paso a la gente 
joven, que fue con lo que le alcanzó 
a Chivas para igualar a La Franja del 
“Tavieso” Guzmán. 

Esto para nada le agradó a la afición 
rojiblanca y nuevamente despidió a 
su equipo entre abucheos del Estadio 
Omnilife, reprobando lo que vieron 
en el nuevo pasto natural. 

La parte inicial fue un auténtico 
calvario para Chivas. Defensivamente 
volvió a padecer de los mismos 
problemas que le han condenado 
en sus encuentros como local: 
defensivamente los tomaron mal 
parados y al ataque, Guadalajara 
desaprovechó dos ocasiones clave en 
los pies de Carlos Fierro, quien fue el 
que apareció frente al arco rival.

El cuadro dirigido por Daniel 
Guzmán comenzó a generar estragos 
desde los primeros minutos del 
encuentro. Chivas tuvo algunos 
acercamientos al arco rival, pero nunca 
con el peligro que demostraron los de 
“La Franja”.

Al minuto 9’, un pelotazo largo 
para Alustiza en contragolpe tomó 
mal parada a la defensa rojiblanca, el 
guardameta Luis Ernesto Michel hizo 
el “cristo” y atajó el disparo, evitando 
el primer tanto del Puebla.

Instantes después, a pesar del 
empuje pero poca precisión al ataque 
rojiblanco, Matías Alustiza generó 
otra situación de serio peligro para 
Puebla, pues al 14’ el argentino se 
acompañó con DaMarcus Beasley, y 
el norteamericano buscó definir, pero 
Michel aguantó en el fondo.

Carlos Fierro fue “villano” en la 
parte inicial. Tuvo dos oportunidades 
frente al arco defendido por el 
zamorano Víctor Hugo Hernández, 
pero terminó enviando su primer 
disparo por encima del arco, y en la 
segunda ocasión, al 40’ se la entregó 
a las manos al portero del cuadro 
poblano.

El equipo de Daniel Guzmán 
aprovechó los constantes errores 
defensivos del Guadalajara y se puso 
adelante apenas cumplida la media 
hora de partido.

Al 31’, Matías Abelairas ejecutó 
un tiro de esquina al corazón del 
área desde el costado derecho, Jesús 
Roberto Chávez remató de cabeza 
solo, para mandar la pelota al fondo 
de las redes de la misma manera en 
que Monarcas lo puso contra las 
cuerdas, hace dos semanas.

En lo que restó de la primera mitad, 
Chivas perdió potencia ofensiva. 
Intentó llegar al arco contrario, pero 
sin peligrosidad y menor claridad. 

Puebla buscó los espacios y 

defensivamente evidenció a una 
defensa que tuvo que modificarse para 
la parte complementaria con la salida 
de Mario de Luna y el ingreso de Jesús 
Sánchez, quien reapareció pero poco 
pudo trascender.

Para la segunda mitad, John Van’t 
Schip mandó a la cancha al tonalteca 
Luis Morales en lugar de Luis 
Ernesto Pérez, inédito para Chivas. 
Lucho reapareció como titular con el 
“Rebaño”, y sin embargo no pesó.

Chivas terminó toda la parte 
complementaria volcado sobre el arco 
de Puebla, con el dominio de la pelota 
y copado el territorio con gente de 
ataque después de las modificaciones 
del estratega tulipán, en la búsqueda 
del empate.

Al 69’, Carlos Fierro peleó y le sacó 
el esférico a Jaime Durán con agallas, 
se acompañó con Erick Torres y éste 
de espaldas al arco le dejó la pelota a 
Marco Fabián, que envió su disparo 
por encima del arco poblano.

El Rebaño también intentó vencer 
a la meta rival desde las afueras del 
área, como lo intentó Rafael Márquez 
Lugo al 71’, pero en el fondo el 
guardameta de los poblanos contuvo 
a raya.

La defensa poblana intentó 
defenderse como gato boca arriba, 
tratando de resguardar la mínima 
ventaja a piedra y lodo, inclusive 

jugando con línea de cinco en el 
fondo, luego de que Daniel Guzmán 
mandó a la cancha a Roberto Carlos 
Juárez, quien al 74’, evitó el empate 
a Luis Morales, quien buscó rematar 
cerca de la línea de meta. Guadalajara 
encontró en la insistencia su justo 
premio. El Rebaño logró empatar 
sobre la hora, al minuto 81’, cuando el 
joven canterano Luis Morales remató 
de cabeza tras el centro a media 
altura desde el costado izquierdo de 

Miguel Ponce, anticipándose a la 
salida del guardameta Víctor Hugo 
Hernández. 

Chivas se volcó al frente, ganó en 
confianza, pero no le fue suficiente 
para superar al cuadro de Daniel 
Guzmán, que se fue satisfecho del 
Estadio Omnilife ya que sigue sin 
perder en su proceso al frente del 
Guadalajara. Chivas sigue sin ganar en 
su casa en el torneo local y la paciencia 
sigue agotándose en la gente.



Aumenta a 680 Policías Municipales 
Capacitados por la PGJE Sobre el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal

MORELIA, Mich.- Los 
procesos de capacitación intensiva 
que desarrolla La Procuraduría 
General de Justicia del Estado al 
interior de los cuerpos policíacos 
municipales, se han constituido 
en tema prioritario ante la cada 
vez más próxima implementación 
del nuevo sistema de justicia 
penal y seguridad pública en la 
entidad, donde se busca ofrecer 
mayor certeza jurídica, celeridad 
y transparencia a través de los 
juicios orales. 

Por lo anterior, la Dirección 
de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana de 
la PGJE ha diseñado diversos 
cursos que imparte a personal 
policial y de protección civil de 
los gobiernos municipales, con 
el objetivo de que enfrenten con 
eficiencia y  profesionalismo el 
reto que implica ser auxiliares de la 
Policía Ministerial y el Ministerio 
Público, en la investigación y 
persecución de los delitos del 
fuero común.

La última jornada de 
capacitación se efectuó en la 
localidad de Indaparapeo, donde 
asistieron 60 elementos de la 
policía municipal, a quienes 
se informó sobre los alcances 

y trascendencia las reformas 
constitucionales en la materia, 
así como de los nuevos métodos 
y sistemas que se emplearán en la 
función policial para una eficaz 
procuración e impartición de 
justicia.

Los cursos abarcan diferentes 
temas y disciplinas, entre los que 
destacan “Cadena de Custodia”, 
“Preservación del lugar de los 
hechos”, “Escena del Crimen”, 
“Maltrato Infantil y Violencia 
familiar”, cuya impartición está 
cargo de académicos y especialistas 
de la Dirección de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana 
de la PGJE. 

Además de los elementos 
policíacos, también participaron 
cuatro regidores y personal 
administrativo de la presidencia 
municipal de Indaparapeo, lo 
cual demuestra el interés de las 
autoridades municipales por 
capacitarse y ofrecer un mejor 
servicio público a la ciudadanía.

Con la enseñanza en 
Indaparapeo, asciende ya a 680 
policías municipales adiestrados 
por la PGJE en la nueva 
legislación penal que instaura la 
modalidad de juicios orales, cuya 
vigencia en Michoacán iniciará a 
partir del 21 de febrero del año 
próximo.

Burlan a Custodios y Roban 
1mdp de Camioneta de Valores

Capturan a 9 
Colombianos Ligados 
al Cártel de Sinaloa

Bogotá.- Las autoridades colombianas informaron del arresto, en 
diferentes lugares del país andino, de nueve personas acusadas de 
pertenecer a una red de traficantes de heroína que tenía nexos con 
el cártel de las drogas de Sinaloa, de México, y que enviaban drogas 
ilícitas a Estados Unidos y Europa. 

El director de Antinarcóticos, general Luis Alberto Pérez, señaló 
a periodistas que las detenciones se produjeron en las ciudades de 
Cali, Jamundí, ambas en el suroeste; Armenia y Pereira, en el oeste, y 
Riohacha, capital del departamento de La Guajira (norte) . 

“En esta fase de la operación, fueron capturados los hermanos 
Ricardo y Miguel Ángel Calvache Pino, cabecillas de la organización, 
y Juan David Toro Serna, este último, solicitado en extradición por la 
Corte del Distrito Sur de New York sindicado de delitos conexos con 
narcotráfico” , detalló el general Pérez. 

Las investigaciones comenzaron en 2010, a lo largo de la cual se 
logró la captura, en diferentes países, de 37 personas, incluidas las 
últimas nueve en Colombia. 

Según la investigación desarrollada en la operación “República 
97” , la banda enviaba mensualmente al exterior 40 kilos de opiáceos 
para lo que utilizaban contactos en Curacao, República Dominicana 
y Aruba, entre otras. 

La droga salía a mercados de Estados Unidos y Europa. 
Según el general Pérez, con estas capturas “se estima que ha quedado 

desarticulada esta organización criminal de carácter transnacional”.

Ejercito Responde 
Agresión y Abate a 6

Acapulco.- La Procuraduría 
General de Justicia de Guerrero 
confirmó que seis personas murieron 
al enfrentar a elementos del Ejercito 
Mexicano cuanto éstos realizaban 
un recorrido de inspección en el 
paraje conocido como “El Rancho” 
de la comunidad de La Palma en el 
municipio de Técpan de Galeana.

Por ello, la Procuraduría General 
de Justicia informó que por el 
fallecimiento de esos seis civiles en 
esa comunidad perteneciente a la 
costa grande de Guerrero se inició 
la averiguación previa GALE/
SC/04/431/2012.

De acuerdo al reporte ministerial, 
fue cerca de 18:00 horas de este 
sábado cuando se recibió aviso por 
parte del 19 batallón del Ejército 
Mexicano del enfrentamiento que 

tuvieron con civiles cuando realizaban 
un recorrido por esta comunidad.

El informe detalla que por las 
condiciones climáticas y difíciles de la 
región, el personal de actuaciones de 
la PGJE arribó al lugar de los hechos 
cerca de las 11 de la noche del mismo 
sábado y en el paraje ya mencionado, 
tuvo a la vista seis cadáveres.

La dependencia estatal reportó 
que al ser reconocidos por sus 
familiares en el lugar, dijeron que los 
muertos respondían a los nombres 
de José Carlos Atrixco Isidra, Ever 
Daniel Granados García, Gulmaro 
Granados Sánchez, Jorge Granados 
Ávila, Josué Olea López y Joaquín 
Granados Vargas.

Los cuerpos presentaban heridas 
producidas por arma de fuego; junto 
a ellos se encontraron un fusil AR-

15, 3 fusiles AK-47, 2 pistolas, 11 
cargadores de AK-47, 2 cargadores 
de AR-15, 2 cargadores de pistola 
38 súper y un paquete de cartuchos 
útiles para AK-47.

En el lugar se localizaron 6 
casquillos: 2 calibre 7.62x39mm, 3 
calibre .223, uno de 38 súper y uno 
de 9mm.

Asesinan a Cinco en 
las Ultimas Horas

Guadalajara, Jal.- En tres hechos 
distintos, al parecer relacionados con 
la delincuencia organizada, cinco 
hombres murieron a balazos en la 
zona metropolitana de Guadalajara 
en las últimas horas. 

Policías tapatíos informaron que 
minutos antes de la media noche, un 
grupo armado atacó a tres sujetos en 
la calle Juan Carrasco, entre Mariano 
Olivares y Teodomiro Chowell, en 
la colonia Lomas del Paraíso en 

Guadalajara. 
De los tres sujetos abatidos, 

dos fueron identificados como los 
hermanos Cornelio “N” de 30 años 
y Roberto “N” de 35. 

Peritos del Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses (IJCF) levantaron 
del lugar de la agresión 14 casquillos 
de bala. 

Por otra parte, policías de 
Zapopan reportaron que en el cruce 
de las calles Costa Chica y Puerto 

Peñasco en la colonia Miramar, al 
sur de la ciudad, fue asesinado un 
hombre de 28 años. 

Y esta madrugada en el cruce de 
las calles San Juan Bosco y Abogados 
en la colonia Lomas de Guadalupe, 
también en Zapopan, un sujeto de 
30 años murió con un balazo en la 
cabeza a bordo de una camioneta 
Cherokee blanca.

México.- Dos sujetos que se 
hicieron pasar como empleados del 
Servicio Panamericano de Protección 
robaron esta tarde un millón de 
pesos en efectivo de una camioneta 
de traslado de valores en la Central 
de Abasto. 

Al aprovechar que cuatro de los 
custodios que iban en dos camionetas 
de dicha empresas, bajaron de los 
vehículos a recolectar el dinero de 
varios negocios de frutas y legumbres 
en el pasillo W, dos sujetos vestidos 
igual que ellos, se acercaron a una de 

las unidades que esperaban. 
Los sujetos le dijeron a uno de los 

cajeros que requerían dinero, para 
hacer una entrega, y éste se los dió. 

Cuando volvieron los verdaderos 
guardias, se enteraron de los 
hechos, que de inmediato fueron 

denunciados. 
Los cuatro fueron detenidos para 

investigar los hechos y determinar la 
responsabilidades de cada uno.

Capturan a Presunto 
Integrante de ‘Los Zetas’

México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de las 
comandancias de la IV Región y VII Zona militares, informó que arrestó a 
un presunto integrante del grupo delictivo “Los Zetas”, que se dedicaba al 
secuestro en municipios de Nuevo León 

En un comunicado, la Sedena precisó que la estrategia del Estado 
mexicano contra el narcotráfico y la delincuencia organizada y como parte 
de la “Operación Noreste”, el pasado 30 de agosto personal militar capturó 
al sujeto en el municipio de San Nicolás de los Garza. 

La detención del sujeto, cuya identidad no fue proporcionada, se realizó 
“en flagrancia delictiva” a bordo de un vehículo con reporte de robo. 

Según las investigaciones ministeriales se estableció que el detenido 
pertenecía al grupo delictivo “Los Zetas”, quien presuntamente colaboró al 
privar ilegalmente de la libertad y asesinó a varias personas. 

Dichos ilícitos los cometió en los municipios de Mina, Abasolo, El Carmen, 
Hidalgo y Salinas Victoria, por los que recibía 20 mil pesos quincenales, 
señaló. 

La dependencia añadió que el detenido y lo asegurado fueron puestos a 
disposición de las autoridades correspondientes.


