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Advierte Fausto al Legislativo, el Retrazo en 
la Reestructura Podría Afectar su Nómina

*Antepondrá el Gobierno el derecho a la vida ante juicios externos de medios de comunicación en el caso Nueva Jerusalén.
*Una salida al conflicto sería la reubicación de entre 60 y 70 familias señala el ejecutivo estatal.

Morelia, Mich.- El Gobernador de 
Michoacán advirtió a los legisladores 
que el retrazo que mantienen en la 
aprobación de la restructuración de la 
deuda publica de Michoacán, podría 
afectar el sano cumplimiento del 
pago de la nomina, “principalmente 
la de los diputados” subrayó.

Entrevistado este medio día el 
ejecutivo estatal señaló que urge 
se apruebe la restructuración de la 
deuda ya que de lo contrario se hará 
que “truenen los empresarios a los 
que se les adeuda desde la pasada 
administración”. 

Sostuvo que la deuda de 

Michoacán  es de alrededor de los 
40 mil millones de pesos, con todo 
y el déficit presupuestal.

Peña Nieto.
El Ejecutivo michoacano, 

manifestó su satisfacción por la 
llegada a la presidencia de Enrique 
Peña Nieto, e hizo votos por que 

cumpla la palabra que empeñó en 
Michoacán de 18 compromisos. 
Además de los programas que de 
por sí ya están implementados por 
la federación. 

Ecuación.
En el tema educativo el Fausto 

Vallejo y Figueroa, señaló que son 
alrededor de 15 planteles educativos 
en Michoacán los que carecen de 
clases, principalmente por problemas 
político sindical, como por ejemplo 
la escuela de la colonia “Niño 

MORELIA, Mich.- El mal comportamiento de la afición de Monarcas Morelia 
durante el partido contra Pumas de la fecha 7 del torneo Apertura 2012, celebrado 
el pasado viernes en el Estadio Morelos le costará a la directiva una multa por mil 
500 salarios mínimos. Según una nota de Espacio Deportivo se informa que el Club 
michoacano será sancionado, debido a que la afición arrojó objetos a la cancha durante 
el festejo del atacante argentino Emmanuel Villa tras el gol de la UNAN. La suma en 
pesos es de 85 mil 140 pesos de los 1500 salarios mínimos.

Encabeza Michoacán el 
Portal Elecciones de México

Costará 25.4 mdp 
Edificación de Albergue 
Infantil en Michoacán

MORELIA, Mich.- Porque las 
niñas y niños michoacanos merecen 
la oportunidad de crecer en un hogar 
lleno de alegría y posibilidades de 
desarrollo, el gobernador del estado 
Fausto Vallejo Figueroa y su esposa 
y presidenta del DIF estatal, Patricia 
Mora de Vallejo, colocaron la primera 
piedra de lo que será la Casa Cuna 
para los infantes de Michoacán, en 
situación de desprotección

De acuerdo con un boletín de 
prensa, durante el evento de inicio 
de este centro que tendrá capacidad 
para atender a 120 menores de edad 
y un costo aproximado de 25.4 
millones de pesos, como resultado 
del esfuerzo del gobierno estatal, la 
iniciativa privada y el voluntariado; 

el mandatario estatal afirmó que 
este proyecto significa uno de los 
compromisos más importantes de 
su gestión, porque los niños son 
el sustento demográfico del país 
y representan la posibilidad de 
consolidar una sociedad más humana 
y solidaria.

“Ésta obra significará la 
oportunidad de un hogar de transición 
para niñas y niños, que ayudará a su 
formación física, mental y emocional; 
aunado a una protección y formación 
digna e integral a través de acciones 

educativas, buena nutrición y 
asistencia médica especializada”.

Recordó que siendo presidente 
municipal de Morelia, construyó el 
primer Centro Infantil de Educación 
Inicial llamado “Dignidad”, que 
se ha convertido en uno de los 
mejores del país y ejemplo en la 
atención a uno de los sectores más 
vulnerables como son los niños, de 
ahí el compromiso de continuar con 
acciones ejemplares con el apoyo 
altruista de la sociedad.
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MORELIA, Mich.- Funcionarios 
del Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) presidirán este miércoles la 
reunión que, en la modalidad de 
sesión virtual, sostendrá la Comisión 
Técnica del “Portal Elecciones en 
México”, en la cual se abordará lo 
relacionado al número de consultas 
y la demanda informativa que tiene 
este sitio entre los cibernautas, dijo 
María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza.

De acuerdo con un boletín de 
prensa, la presidenta del Consejo 
General del Instituto Electoral de 
Michoacán explicó que desde julio 
pasado y hasta diciembre del presente 
año le corresponde al IEM ocupar 
la presidencia del citado portal, en 
el cual participan todos los órganos, 
en la materia, del país.

La sesión virtual habrá de 
desarrollarse en el Salón de Sesiones 
del IEM en punto de las 11:00 horas, 
se tiene previsto que también se hable 
sobre el interés que tienen autoridades 
de otros órganos electorales de 
México de ser considerados para la 
administración del portal durante las 
anualidades de 2013 y 2014.

El “Portal Elecciones en México” 
se constituyó formalmente con 
la firma del Convenio General de 
Colaboración el 9 de octubre de 
2008, signado inicialmente por el 
Instituto Federal Electoral (IFE), 
así como por los órganos de Baja 
California Sur, Chihuahua, Durango, 
Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, 
Sonora y Yucatán.

Lo anterior, abundó Llanderal 
Zaragoza, con la finalidad de 

crear una red de intercambio de 
información entre los distintos 
organismos electorales del país, 
misma que a la fecha está integrada 
por los institutos de las 31 entidades 
federativas del país y del Distrito 
Federal.
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Abandonan 30 Líderes 
las Filas del PRD y
se Suman al PRI

MORELIA, Mich.- Un total de 
30 líderes de filiación perredista se 
sumaron a partir de este martes a la 
militancia del Partido Revolucionario 
Institucional a la que le agregarán 
el registro de alrededor de dos mil 
600 nuevos cuadros, tras sentirse 
desprotegidos y desatendidos por 
el anterior instituto político al que 
pertenecían, así lo manifestaron 
durante la rueda de prensa que 
ofrecieron este martes en las 

instalaciones del Comité Directivo 
Estatal del PRI.

Provenientes de Lázaro Cárdenas 
y tras argumentar que a Morelia llegó 
una comisión del total de personas 
que se afiliarán al Revolucionario 
Institucional, los nuevos militantes 
priístas representados por Miguel 
López, señalaron que “no somos 
paleros ni chaqueteros, estamos 
aquí por nuestra decisión sólo con 
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Hará CNTE Caravanas 
a la Nueva Jerusalén
MORELIA, Mich.- Integrantes 

de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), anunciaron que en apoyo 
a padres de familia que se resisten 
a que sus hijos tomen clases en la 
comunidad de La Injertada, por el 
caso de la Nueva Jerusalén, realizarán 
caravanas que llegarán a la Ermita 
para exigir que se respete el derecho 
a recibir educación en el lugar que 
corresponde.

Se espera que los contingentes 
de docentes salgan de tres puntos 

principales, es decir de Morelia, La 
Huacana y Pátzcuaro el próximo 
jueves seis de septiembre para 
posteriormente plantarse en un mitin 
en las inmediaciones de la ermita.

A decir de Salvador Galván Reyes, 
vocero de la Sección  XVIII dejó en 
claro que no van con un afán de 
confrontación contra los fanáticos 
religiosos sino que defenderán la 
educación laica. 

En este sentido, precisó que “los 
padres de familia no aceptan que 
sus hijos asistan a clases fuera de 

la Ermita, debido a esto la Sección 
XVIII, acordó realizar una caravana 
estatal la cual arribaría el próximo 
jueves a la Ermita, para exigirle al 
Gobierno del Estado que aplique el 
derecho y que no es una cuestión 
de fanatismo religioso ni de postura 
de los laicos, es una cuestión que 
nuestra Constitución marca tanto 
el libre ejercicio de religión pero es 
un derecho la educación y el Estado 
debe otorgarla”, señaló.

Indicó que aunque no se ha 
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MSV.- De por si el comedimiento de 
Calderón para el total de los que creían en la 
dignidad política les parece asqueroso, que 
qué estarán diciendo ya de la Chayo, Rosario 
Robles Berlanga, que habiendo sido la segunda  
perredista Jefa del Gobierno del Distrito Federal, 
que ya está en el equipo de transición de Enrique 
Peña Nieto.

La relación de estos inmediatos dos, que 
cuando fue Peña Nieto Secretario del Gobierno 
del tío Montiel y parte de que ambos fueron 
vecinos gobernadores, que a lo mejor como 
todavía no “pegaba” en el corazón de la Chayo 
Ahumada Kurts, que algunos tamborazos hubo, 
como decían también los profes de Josefina 
Vázquez Mota con el gobernador “bonito” de 
Puebla, en pisos de lujosos hoteles de Cancún.

Vicente Fox ya verá usted, habrá de colocarse 
cuando menos en el Servicio Exterior de México, 
como lo ha indiscretado su pareja y otros casos 
más que aumentan el manojo de pruebas en que 
la política coloca a sus actores sin vergüenza; 
que bueno, si la tuvieran, no hubieran llegado a 
cúspides gubernamentales.

La actitud de nuestro paisano Felipe, pasa 
como atole blanco con piloncillo, si se piensa que 
a pesar del dineral que se lleva, como quiera, es 
mejor vivir, como decía el Gral. Morelos y Pavón, 
donde ningún burro de carga se inquiete.

¡Ohhh! sorpresa la de Rosario, tan bien que ya 
de su vagina se hablaba, pues cuando presentó su 
monólogo, hasta comentarios sin paga, le fueron 
buenos, ya que sin ser artista, demostró tener 
calidad de su arte y que no comparó, porque 
pudo haberle resultado que del compite: de su 
arte a “miarte”, ya sabe usted…

Esto pues de los elogios está raro, aunque es 
mejor así que las críticas de fondo, ya que quien 
tiene mando, paga por tener las pruebas, porque 
los digo como lo dijeron, son simples bastones 
viejos de chaparros cojos.

Asi que la gente que anda asombrada, si es de 
la edad en que Alemán reclamaba a Camacho 
de lo que su hermano Maximino había dejado 
donde había mandado, esta descarada incidencia 
que estamos viendo, no es nada, porque siquiera 
le podemos sacar risa y sustentar; primero es 
por estar en tiempos de diplomacia política y 
segundo, que no se está llegando al poder por 
inmensa mayoría, que nimios de obediencia 
gobiernan; por eso tienen que encontrar sus 
alianzas, aunque no se nos olvide, que los 
consensos están ausentando del juego que 
debe llevar la democracia: la sal y el dulce de 
su existencia y

… Además, que en este nuevo modelo de 
gobiernos, ya no participan los pueblos, sino 
sus pillos.

Si ya se Colocó la Chayo
que no se Coloque Fox

Fue Bautizada La 
Pequeña Azul Alexa

El pasado domingo 26 de Agosto 
en la parroquia de nuestra señora de 
la Paz de la colonia Niño Artillero en 
esta capital michoacana la pequeña 
Azul Alexa recibió de manos del 
párroco del lugar José Luis Reyes las 
aguas bautismales.

Los padre de la pequeña Alberto 
Vidal Rocha Cruz y Amanda Nieto 
Gutiérrez se mostraron orgullos 
y contentos del acontecimiento 
mientras escuchaban las palabras 
del sacerdote quien  les hacia saber 
de la importancia  y el significado 

que representa el bautismo en cada 
niño mientras recordaba las palabras 
bíblicas: En verdad te digo el que 
no renace del agua y del espíritu, no 
puede entrar en el reino de Dios.

Sin comprender bien a bien las 
palabras del ministro religioso la 
pequeña Azul Alexa enfundada en 
elegante vestido color blanco que a 
decir del párroco significa pureza en 
el alma, se concretaba a juguetear con  
su madrina la señorita Guadalupe 
Vidal Rocha Cruz hermana del feliz 
padre quien a su vez se mostraba feliz 
con su pequeña en brazos.

Una vez que recibió el agua 
bautismal y al término de la 
ceremonia religiosa padres, abuelos, 
tíos familiares y amigos de la pareja 
y la pequeña se canalizaron a un 
domicilio particular para compartir 
el pan y la sal en una alegre 
convivencia.

Baile Tropical en 
el Salón Arena

* Viernes siete de septiembre.
* Por primera vez en Morelia.

* La luz roja de san Marcos. El grupo Miramar.
* La Única Sonora Dinamita. El Popo Pérez y su grupo tropical.

Por Armando Nieto Sarabia.

Por primera vez en el salón arena Luz 
Roja de San Marcos. Con todo el sabor de la cumbia del 

trópico grupo Miramar.

La Única Sonora dinamita.

Este viernes siete de septiembre en 
el salón arena de la cueva de chucho 
a partir de las nueve de la noche se 
realizara uno más de los gustados y 
concurridos bailes del recuerdo ahora 
con un ambiente cien por ciento tropical 
estelarizado por primera vez en ese lugar 
y luego de varios años de ausencia del 
grupo internacional Luz Roja de San 
marcos ejecutando todos sus éxitos.

A decir de su biografía la luz roja 
de san Marcos fue Fundada el día 20 
de septiembre de 1973 por el señor 
José Mabel Rebolledo García, y estaba 
compuesta por 11 integrantes por esta 
institución musical has pasado más de 
cuarenta músicos entre ellos (Aniceto 
Molina, Nacho Paredes, Regulo Alcocer, 
José Alcaide, Nacho Medellín, Medardo 
Navarrete, Raúl Cortez Mendoza, 
Miguel Ángel Manzanares, entre otros. 
) hasta el día de hoy cuenta con más de 
45 discos grabados y a visitado diferentes 
países como: Venezuela, Nicaragua, El 
Salvador, Estados Unidos y también 
se a presentando en distintas partes 
de la República Mexicana. Esa noche 
se recordaran canciones como Mi gran 
dolor, Josefina, en la interpretación de la 
Internacional Luz Roja de San Marcos. 

Por su parte al grupo Miramar de José 
Barrete se le recuerda con temas como; 
Una Lagrima y Un recuerdo,  El  grupo 
Miramar,  adquirió fama a nivel regional y 
poco tiempo después repercutió nacional 
e internacionalmente. Una lágrima y un 
recuerdo y Pobreza fatal, composiciones 
de José Barette, formaron parte del 
primer disco de Miramar, y ambas 
lograron gran trascendencia en el gusto 
del público, llegando a primeros lugares 
de popularidad en Centro y Sudamérica. 
Ambos temas, al paso de los años, han 
sido retomados por varios cantantes y 
grupos musicales en sus discografías. En 
los inicios de Miramar, José fue baterista, 
después bajista y más adelante, y hasta 
la fecha, cantante principal del grupo, 
que ya acumula 37 años de existencia. 
Dos corazones, Aquella tarde, Seguiré 
llorando, Me importa poco, A la mujer 
que amo, Dos corazones, Falsa, Por ser 
como soy, Lo saben todos, Morir contigo, 

Ofelia, Sin mirar para atrás, Ya no vuelvo 
contigo, son algunas de las canciones 
de la inspiración de José Barette, en 
las que ha abordado diversos géneros 
musicales, como la balada, la cumbia, 
la chilena y otros, y con un contenido 
esencialmente romántico en sus letras.
Además de Miramar, los temas de José 
Barette han sido grabados por Los Tigres 
del Norte, Los Cadetes de Linares, 
Guardianes del Amor, Grupo Lluvia, 
Los Hermanos Prado, Adelita Tapia, 
Iridián, y Cornelio Reyna, entre muchos 
otros. Cuarenta y seis producciones 
discográficas con el grupo Miramar, 
le han proporcionado a José Barette 
reconocimientos como discos de oro 
y platino por altas ventas, en México, 
Estados Unidos y algunos países de 
Centro y Sudamérica; dos Calendario 
Azteca de Oro, de la AMPRyT, y la 
Tarjeta de Oro, en Caracas, Venezuela. 
En octubre de 2010, la Sociedad de 
Autores y Compositores de México le 
entregó la presea Trayectoria 25 años, 
como homenaje a su carrera como 
compositor. Al frente de su agrupación, 
que ahora lleva el nombre de José Barette 
y su Grupo Miramar de Río Grande, 
José continúa haciendo presentaciones 
y su área principal de trabajo abarca los 
estados de Puebla, Morelos, Tlaxcala, 
Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Estado 
de México y Oaxaca.

Además en ese baile tropical del 
recuerdo también destaca la participación 
musical de  la Única Sonora Dinamita. 
Por si fuera poco todo el sabor de la 
cumbia chicana de El Popo Pérez y su 
grupo Tropical.
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El presidente de Colombia, 

Juan Manuel Santos,  informó a los 
colombianos  -en RCN Radio Nacional 
de Colombia-, sobre el inicio de un 
acercamiento entre su Gobierno y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia, FARC, y el Ejército de 
Liberación Nacional, ELN, para poner 
fin al conflicto armado y alcanzar la paz 
en la nación.

El contexto de las negociaciones de 
paz, tiene como fondo la búsqueda de 
alternativas, una salida a la crisis mundial 
financiera, que ya ha obligado a Brasil 
ha adoptar una estrategia de contención, 
involucrando al sector privado en la 
privatización de autopistas, puertos, 
aeropuertos, medida aprobada por su 
partido y sindicatos que buscan hacer 
crecer la economía.

El motor de las exportaciones 
latinoamericanas, China ha entrado en 
transición, su modelo de importación 
masiva de materias primas, se dirige 
ahora a reforzar su mercado interno. 
Europa, no recuperará su crecimiento 
en los tres años ni el futuro del euro 
en los venideros, seis. Estados Unidos, 
esta estancado. Consecuentemente, el 
modelo de crecimiento de productos 
primarios, agropecuario-minero-
exportador, ha entrado en una fase de 
revisión para evitar estallidos sociales, 
más profundos, esto esta claro para la 
oligarquía colombiana.

El diálogo por la paz en Colombia, 
lo apoyan  Noruega, Venezuela y 
Chile, según convinieron las partes. 
Los resultados del encuentro se darán 
a conocer a mediados de octubre en 
Oslo, Noruega, y las negociaciones se 
trasladarán a la Habana, donde Cuba 
será sede.

La construcción de la paz y el proceso 
para alcanzarla, emprendido por el 
Presidente Juan Manuel Santos, -además 
de recibir reconocimiento,- debe obtener 
todo el apoyo, nuestra más profunda 
solidaridad de latinoamericanos y de 
todos los países y movimientos, que 
se manifiestan a favor de la paz y de la 
solución pacífica de las controversias.

El proceso de paz en Colombia, es de 
enorme trascendencia para la estabilidad 

y la paz Continental. Las negociaciones, 
se ubican en un contexto post S/11; aún 
no concluyen los acuerdos para retirar 
las tropas norteamericanas de la OTAN 
en Irak y AfPak y ya Colombia avanza 
hacia un proceso de alcance regional 
y de paz  productiva. Hagamos de 
Latinoamérica una zona de prosperidad y 
de paz Continental, basada en el diálogo, 
el acuerdo político y en los avanzados 
procesos de integración que arrojan un 
ejemplo del camino por recorrer.

La política conducida por el Pentágono 
para la región latinoamericana, evidencia 
un conflicto interno en el Pentágono, 
contra los promotores del Plan Colombia 
de carácter paramilitar. De cualquier 
forma, todo indica que esta estrategia 
está superada y en revisión después de la 
visita que realizó a la región el secretario 
de la Defensa, León Panneta, en su gira 
por México, Colombia y Brasil. 

La renuncia del gabinete del 
presidente Santos y la caída del secretario 
de Economía, la maquinaria maestra 
del “lavado de dinero, dio lugar al 
desmantelamiento de la pieza clave del 
enclave del uribismo en el gobierno de 
Santos.

Es el primer paso para enjuiciar a 
Álvaro Uribe, quien se protege como 
asesor de Calderón. Como en la política 
tipo alpinista, al derrumbarse Uribe 
arrastrará a toda la estructura de los 
paramilitares que comandaba con el 
general Santoyo y Mancuso, declarados 
terroristas e introductores de drogas a 
los Estados Unidos. Lo destacado de la 
caída de Uribe, es que arrastra como un 
alud a España con José María Aznar y 
en México, a Calderón. No se puede 
pasar por alto que los tres países y sus 
gobernantes, actuaban como puntas 
de lanza de un operativo para romper 
la coraza de seguridad de UNASUR y 
permitir el libre acceso a sus recursos.

La fórmula Uribe- Santoyo, 
echaron andar la maquinaria del  narco 
paramilitarismo, integrada por bandas 
de pistoleros, narcos, paras, policías, 
generales del Ejercito, jueces, magistrados, 
senadores, representantes, empresarios, 
terratenientes, dueños de periódicos y 
altos jerarcas de la iglesia católica. Una 

maquinaria de muerte, estructurada 
en base a poderosos tentáculos, 
micrográfico,  juegos de azar, exportación 
de drogas, el sicariato, la alta corrupción 
estatal y la organización política de los 
gamonales, los caciques al servicio de la 
gran oligarquía terrateniente.

Se da un paso firme para desmantelar 
la mayor plataforma de agresión, contra 
los países del CELAC y, particularmente 
del ALBA, Venezuela, Ecuador y Bolivia. 
Los gobiernos latinoamericanos han sido 
cómplices en el establecimiento de bases 
norteamericanas desde donde operan los 
golpes de estado, las agresiones y se da 
sustento al saqueo de la riqueza.  

Para México el proceso de paz 
iniciado en Colombia, es un ejemplo a 
seguir. El inicio de las pláticas, demuestra 
el fracaso del Plan Colombia y del Plan 
Mérida. En México, durante el sexenio 
de Calderón se impuso la estrategia del 
Plan Colombia, con la presencia del ex 
presidente Álvaro Uribe en Los Pinos, 
como asesor e impulsor de Casa Sobre 
la Roca, la secta cristiana militarizada 
neo Pentecostal. 

El fracaso del Plan Mérida el 
homólogo del Plan Colombia, ha 
conducido al mayor conflicto que se 
registra en el mundo, con el mayor 
número de muertes alcanzado, más 
de 120 mil mexicanos han perdido la 
vida con el pretexto de la guerra contra 
el narcotráfico. Bajo la cobertura del 
Plan Mérida, han sido abatidos líderes 
campesinos y dirigentes de movimientos 
sociales, con la intención de frenar el 
descontento social producto de un 
modelo de acumulación de riqueza y 
generación de pobreza extrema. 

Consecuentemente, las negociaciones 
de paz, conducen no solo al 
desmantelamiento del aparato represor 
sino de la estructura a su servicio  y la 
generación de un nuevo pacto social y 
político que conlleve a una paz productiva, 
duradera de profundos cambios sociales, 
en la participación económica-política 
de la tierra, la minería y los energéticos 
y la generación de la riqueza, con acceso 
a mayores niveles de educación, espacios 
para la creatividad y la cultura, la saluda 
y el bienestar generalizado.
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Superan Demandas de CUL 
Capacidad de la Umsnh: Jara

MORELIA, Mich.- Sobre 
la protesta que mantienen 
moradores de la Coordinadora de 
Universitarios en Lucha (CUL), 
en la Universidad Michoacana, 
el rector de la institución, 
Salvador Jara Guerrero, dejó 
en claro que “no se está en 
condiciones de cumplir las 
demandas de las organizaciones 
que mantienen la toma, en virtud 
de que estas superan nuestra 
capacidad de equipamiento, 
infraestructura, recursos humanos 
y económicos.

De este modo, pugnó por 
sumar esfuerzos por la cultura 
de la legalidad y abandonar las 
prácticas de presión y chantaje en 
contra de la UMSNH.

Asimismo, anunció que a pesar 
de las gestiones hechas ante los 
tres poderes, el apoyo ha sido 
limitado.

Al rendir un posicionamiento 
frente a diversos medios de 
comunicación, Jara Guerrero, 
reiteró que  la política académica 
y financiera de la dependencia 
a su cargo ha sido por el 
Consejo  Universitario y no de 
manera unilateral  por algún  o 

algunos  funcionarios  de esta 
administración.

De igual forma, manifestó 
que se ha mantenido  diálogo 
de manera permanente con los 
grupos estudiantiles en el que 
han participado  no sólo  la 
autoridad  central sino  también 
los directores  de escuelas,  
facultades e institutos, quienes 
han explicado detalladamente  las 
dificultades que existen  en cada 
dependencia  y las razones  por las 
cuales es indispensable  respetar  
los límites  en el ingreso.

Por lo que urgió en que 
“es imperante  pugnar por 
una cultura de la legalidad, 
respetando el Estado de 
Derecho y la normatividad 
universitaria  en el ámbito de las 
competencias correspondientes, 
de manera particular, se debe 
garantizar el derecho  que tienen 
nuestros  55 mil alumnos para 
disfrutar plenamente  el derecho 
fundamental a la educación” 
dijo.

Insistió en que la capacidad  
de la Universidad está en 
función de los subsidios federal 
y estatal, por lo que expuso que 

“la autoridad  universitaria reitera 
que pese a que se han hecho  y 
se continúan haciendo esfuerzos  
para atender  a la mayor cantidad 
posible de jóvenes a cursar  una 
carrera universitaria , no se está 
en condiciones de cumplir  las 
demandas de  las organizaciones  
que mantienen la toma , en virtud 
de que éstas  superan  nuestra 
capacidad  de equipamiento, 
infraestructura, recursos  humanos 
y económicos” .

Agregó que se han hecho 
gestiones ante los poderes 
Legislativos federal  y local ; con 
el gobierno federal- de manera 
directa  con el presidente Felipe 
Calderón  y el presidente electo- 
; así como con el gobierno del 
estado, pero a pesar de todos 
los esfuerzos, dijo, “el apoyo  ha 
sido limitado  y no se cuenta 
con los suficientes recursos para 
atender  al cien por ciento de los 
jóvenes que plantean  su deseo de 
estudiar” .

De este modo, llamó a sumar 
esfuerzos por la cultura de la 
legalidad y abandonar las prácticas 
de presión y chantaje en contra de 
la Universidad Michoacana.

Pide Wilfrido Confianza Para 
Reparar Vialidades de Morelia

Destinan 7 mdp a 
Productores de Plátano, 

Mango y Cítricos
Morelia, Mich.- Más de siete millones de pesos fueron entregados a 

representantes de los sistemas producto de plátano, mango y cítricos, 
dentro del Programa de Inversión en Equipamiento e Infraestructura 
Agrícola, lo que permitirá impulsar proyectos estratégicos para estos 
cultivos.

  De acuerdo a un comunicado de prensa, Durante la entrega de los 
recursos, Sebastián Peña Maldonado, Director de Frutas y Hortalizas 
de la Dirección General de Fomenta a la Agricultura de Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
Sagarpa, señaló que los apoyos se entregan a estos sectores considerados 
sensibles tras la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y 
Perú.

 Puntualizó que los apoyos fueron solicitados por el Gobierno del 
Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, 
Sedru, y de la Delegación de la Sagarpa, con la finalidad se impulsar 
esquemas que le den valor agregado a sus productos, mejorar las 
condiciones selección, empaque de los productos y con ello enfrentar 
en mejores condiciones el mercado internacional.

 Por su parte el delegado de la Sagarpa en Michoacán, Esteban 
Cruzaley Díaz Barriga, mencionó que con estos proyectos, se fortalecerá 
la producción primaria y  la generación de valor agregado en tres sistemas 
productos de gran importancia para el Estado de Michoacán.

 Asimismo solicito a los representantes no gubernamentales de los 
Comités Sistema Producto beneficiados que en forma conjunta con 
productores y organizaciones de productores beneficiados  determinen 
los beneficiarios de acuerdo al Proyecto Estratégico que presentarán 
y que privilegien las acciones que han considerado prioritarias y 
estratégicas en sus sistemas producto.

 En representación de la Sedru, Héctor Rojas Romero, Director 
de Agricultura, exhorto a los beneficiado para que la aplicación de 
los recursos sea de forma eficiente y que tenga impactos benéficos en 
la producción frutícola del Estado de Michoacán y solicito que de 
forma urgente se realicen los ajustes a los proyectos  para que se tengan 
identificados los conceptos definitivos a apoyar.

 El gobierno federal aportará 7 millones 842 mil  pesos para el 
desarrollo de tres proyectos que pondrán en marcha los Sistemas 
Producto Plátano, Mango y Cítricos, y por su parte los integrantes de 
estas cadenas aportaran 8 millones 26 mil pesos para un total de 15 
millones 868 mil pesos, que generaran mejores condiciones y mayores 
fuentes de empleo.

Morelia, Mich.- Porque 
sabemos que en el municipio 
tenemos grandes necesidades, 
estamos dando continuidad a 
las primeras etapas de diversas 
obras de infraestructura en 
la ciudad, sólo pedimos que 
los morelianos se organicen 
propositiva y proactivamente, 
“tengan confianza, ya estamos 
aquí y es para no pararnos”, refirió 
el presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, lo anterior ocurrió 
en el marco de la inauguración 
de la pavimentación de la calle 
Declaración de Independencia, 
en la colonia Sentimientos de 
la Nación, en donde al estar 
acompañado por el secretario de 
Obras Públicas, Rubén Ahumada 
Alvarado, el edil manifestó que 
estas acciones deben servir para 
reconstituirnos, para organizarnos 
y estar pendientes de los problemas 

de la ciudad.
“Aprovechemos estos trabajos 

que emprende el Ayuntamiento 
para ser solidarios, propositivos 
y proactivos, para cambiar los 
hábitos de nosotros mismos 
y nuestros vecinos; pedimos 
su paciencia y confianza para 
dar continuidad a las obras, 
comenzamos por las primeras 
etapas pero al tener mayor 
capacidad financiera haremos 
más, estamos en la gestión de 

ello, ya estamos aquí y es para no 
pararnos”, dijo contundente el 
jefe de la comuna.

El presidente municipal 
expresó esto debido a la inquietud 
de algunas docentes del Centro 
de Educación Especial de 
Neuromotores, quienes solicitaron 
que se ampliará el tramo de la calle 
que se pavimentará con concreto 
hidráulico, toda vez que muchos 
de los usuarios de esta institución 
acuden a ella en silla de ruedas y 
las condiciones de la vialidad no 
son las óptimas.

De esta forma, tanto el edil como 
el secretario de Obras Públicas 
manifestaron su disposición 
para que a través del Programa 
de Puntos Críticos se revise si 
es posible bajar más recursos 
que permitan dar un mayor 
mantenimiento, rehabilitación y 
reencarpetamiento a las arterias 
más deterioradas de la capital.

Tal es el caso de la 
pavimentación de 230 metros 
lineales que dio inicio este día 
en la colonia Sentimientos de la 
Nación, la cual se ha destruido 
por las lluvias y la constante 
circulación de vehículos al ser un 
par vial muy importante cuando 
es cerrada la Avenida Siervo de 

la Nación por la toma de las 
instalaciones de la Secretaría de 
Educación del Estado.

Además de lo anterior, en 
esta zona se ubican importantes 
instituciones de aprendizaje, como 
son el Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE) y el 
Centro de Educación Especial de 
Neuromotores; así es como esta 
obra beneficiará de manera directa 
a 500 habitantes e indirectamente 
a 20 mil, con una inversión 100 
por ciento municipal de 909 
mil pesos y con una duración de 
dos meses de trabajo, del 4 de 
septiembre al 1° de noviembre.

En el mismo tenor, el secretario 
de Obras Públicas manifestó 
que la actual administración se 
encuentra en la búsqueda de 
mayores recursos ante la federación 
y el estado, ya que cuentan con lo 
más importante: los proyectos, en 
los cuales se plantean más de 300 
obras para lo que resta del año, 
entre las que se encuentran la 
Avenida Universidad, Batalla de 
la Angostura, Virrey de Mendoza, 
Lago de Pátzcuaro, Bucareli, 
Avenida Quinceo, Batalla de Casa 
Mata, Boulevard Las Primaveras, 
entre otras.

Elimina Sejov Plazas de 
Auxiliar de Intendencia 

y no de Asesores
 MORELIA, Mich.- A 

pesar de la existencia de una serie 
de jefaturas de departamento, 
subdirecciones, direcciones y 
asesores, que ganan fuertes suma 
de dinero, en la Secretaría de los 
Jóvenes han optado por eliminar 
las plazas que implican menos 
erogación y conservar las que son 
más onerosas, esto como parte de 
su “plan de austeridad”.

                Y es que en días pasados, 
algunos trabajadores de dicha 

dependencia, principalmente 
de las áreas de intendencia, 
recibieron un documento en el 
que se les anunciaba su despido, 
por cuestiones de ahorro de 
recursos públicos.

                “Mediante el 
presente escrito, y con efectos a 
partir del día 31 de agosto del 
año 2012 comunico a Usted, 
el CESE DEL EMPLEO, que 
venía realizando en la plaza de 
Auxiliar de Intendencia, dentro 

de la Secretaría de los Jóvenes, 
en virtud de que se nos ha 
informado que su plaza ha sido 
cancelada, y como consecuencia 
del “Acuerdo de Austeridad” 
implementado por la autoridad 
del Estado de Michoacán”,  dice 
el escrito enviado a los despedidos 
firmado por el secretario de los 
Jóvenes, Jesús Vázquez.

                A pesar de tener tres 
plazas de asesores, una secretaria 
particular y varios coordinadores 
y jefes de departamento, en las 
que los sueldos son superiores 
a los 15 mil pesos mensuales, el 
titular de esta área optó por acabar 
con los espacios en los que menos 
recursos se erogan y con los que 
varias familias sobreviven.
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La Medalla de oro 
ya Pasó: ‘Chepo’

Cruyff Alaba a Vergara y Lamenta 
Poca Visión de Detractores

México.- El líder del proyecto 
deportivo de Chivas, Johan Cruyff, 
alabó y exaltó las virtudes de Jorge 
Vergara, dueño del Rebaño, sobre sus 
métodos de trabajar con las Fuerzas 
Básicas, así como por las decisiones 
que ha tomado recientemente -al 
cambiar su política de fichajes y 
ventas al exterior con jugadores de 
su cantera-.

En una entrevista ofrecida en 
Cataluña -donde Cruyff también 
afirmó que el Real Madrid ha caído 
en el desprestigio a nivel mundial-, 
el holandés habló sobre la forma en 
que se educa al joven de la cantera 
de Verde Valle, donde se fomenta 
la formación académica y personal, 
algo que sorprendió ampliamente 
al ídolo culé. 

También hizo referencia, en 
forma indirecta, a la negativa de 
Vergara al Bayern Munich, club que 
ofreció poco más de 10 millones de 

dólares a cambio de llevarse a Marco 
Fabián. 

“Hemos hecho una investigación 
en Brasil, entre los 80 jugadores que 
han levantado la Copa del Mundo: 
más del 20 por ciento vivían por 
debajo de la pobreza, es la pura 
verdad y es una tristeza, lo hicimos 
hace dos años y es tremendo.

“El chico preocupa, ha vivido en 
la pobreza y nunca ha trabajado, 
desde los 16 hasta los 36 años 
han vivido en una nube,  para 
ellos estudiar es hablar de palabras 
mayores. Es de las cosas que me 
han gustado del Club Guadalajara, 
cuando su Presidente (Jorge Vergara) 
les ha dicho a todos los chicos ‘sólo 
te voy a vender a Inglaterra si es que 
hablas inglés, si no hablas inglés no 
te vendo’, eso es perfecto, y he dicho 
que éste es uno de los míos”, dijo 
Cruyff, al programa de radio “El 
Club de la Mitjanit” de Catalunya 

Radio.
Lamentó que hoy por hoy no 

se tiene paciencia en el mundo 
del futbol y sólo se piensa en los 
resultados inmediatos sin preparar 
para el futuro a los actuales 
protagonistas de la cancha.

“El problema de hoy en día es 
que los dirigentes del deporte sólo 
ven el resultado de hoy y no está 
viendo ni educando a los futuros 
directores y al deportista de hoy. 
Cuando viene un chico de 17 años, 
muchos piensan únicamente en 
el marcador y por eso se fracasa”, 
indicó el tulipán, este martes.

Subrayó que lo que vive 
actualmente Chivas es una situación 
más o menos similar a lo que vivió 
Barcelona en su momento después 
de la época del “Ostracismo”, donde 
sólo se veía lo malo que ocurría en el 
club, mientras que hoy, en el Barça 
pueden presumir de ser el club más 
exitoso de los últimos años. Eso 
dijo,  es el modelo para Chivas.

“Es un proyecto base como los 
vascos (del Athlétic de Bilbao), 
donde sólo juegan con mexicanos. 
También ellos tienen sus aciertos 
y también tienen sus fallos, esto es 
normal, la mezcla es que aprendes de 
ellos y aprenden de ti, uno trata de 
introducir cosas buenas y esto es un 
orgullo, uno intenta cambiar algo 
con el guión más o menos como lo 
que había pasado aquí en Cataluña 
(con el Barcelona), porque cuando 
llegamos todo era negativo, y ahora 
todo es positivo, quiere decir que se 
hizo un cambio”, finalizó.

México.- El Tri Mayor y la 
Selección Olímpica comparten la 
misma mentalidad triunfadora, 
pero el oro en Londres ya es 
cosa del pasado y lo siguiente 
es reanudar la eliminatoria 
mundialista con miras a Brasil 
2014, señaló el DT José Manuel 
de la Torre.

El “Chepo” diferenció ambos 
procesos, aunque recordó que 
los conceptos en todos los 
representativos nacionales son los 
mismos, lo cual les ha permitido 
obtener varios resultados 
históricos en los últimos años.

“En todos los procesos se ha 
mantenido la misma mentalidad y 
eso ha sido muy satisfactorio para 
todos, con los de las Selecciones 
menores hasta la Mayor ha sido 
lo mismo”, señaló.

“Eso nos ha llevado a tener 
logros, pero no viene de ahora, 
viene de hace tiempo, pero eso 
ya pasó, ya hay que pensar en 
lo que estamos haciendo para el 
siguiente compromiso”.

La Selección Mexicana entrenó 
este mediodía en el Centro de 
Alto Rendimiento, pero todavía 
sin equipo completo, ya que 

los “europeos”, a excepción de 
Guillermo Ochoa, realizaron 
trabajos regenerativos porque 
apenas ayer por la tarde llegaron 
desde el Viejo Continente.

Otro elemento que no 
tuvo actividad en la práctica 
fue Darvin Chávez, quien fue 
sometido a un tratamiento por 
el golpe que sufrió el fin de 
semana contra Atlas, aunque De 
la Torre aclaró que no se trataba 
de algo grave, por lo cual estaría 
disponible en el par de juegos 
frente a Costa Rica los próximos 
días 7 y 11 de septiembre, en 
San José y el Distrito Federal, 
respectivamente.

El timonel mexicano aseguró 
que respetarán a los “ticos” y 
recordó que nunca es fácil ganar 
en ninguna cancha.

Más aún porque consideró que 
los centroamericanos guardan 
espinas clavadas por el empate 
contra El Salvador en su último 
partido en San José, lo cual les 
hizo estancarse en el Grupo B 
y buscar revancha el próximo 
viernes frente a México.

“Pero bueno, esas son las 
circunstancias de Costa Rica, las 

nuestras es que siempre vamos 
a ganar a cualquier lugar y eso 
lo vamos a hacer de la misma 
manera intentándolo en San 
José”, manifestó.

Una de las premisas para ese 
encuentro será el de retomar la 
contundencia y buscar mantener 
la concentración durante todo 
el encuentro, ya que esa fue 
la lección que dejó la última 
derrota contra Estados Unidos 
en el Estadio Azteca, el pasado 
15 de agosto.

“Nos queda claro que no 
podemos ser desatentos en 
detalles que nos pueden costar 
porque eso nos costó una derrota 
muy dolorosa, entonces tenemos 
que ser claros que tenemos que 
ser muy contundentes porque 
de nada sirve jugar bien, de nada 
sirve tener muchas llegadas”, 
aceptó.

Sobre la lesión de Pablo 
Barrera, quien estará inactivo 
por hasta 6 meses por una rotura 
de ligamentos, De la Torre dijo 
que fue una lástima, sobre todo 
porque el volante había sufrido 
para retomar su nivel, el cual ya 
venía alcanzando.

“Es una lástima lo que le 
pasó a Pablo, es verdad, le ha 
costado mucho trabajo, estaba 
retomando su futbol, su esencia 
como jugador y eso nos favorecía 
a todos”, lamentó.

Además, consideró que el 
fichaje de Giovani dos Santos 

al Mallorca le beneficiarán en el 
Tri, pues tendrá más minutos en 
la cancha. Sin embargo, aclaró 
que este jugador no acudió a 
esta convocatoria por una lesión 
muscular diferente a la que 
sufrió previo a la final de Juegos 
Olímpicos.

En la Liga hay que Ganar 
Partidos: Tomás Boy

Guadalajara, Jalisco.- Tomás Boy, técnico de Atlas, tiene claro el cómo 
quiere que juegue su equipo. Está consciente que el ir empatando jornada tras 
jornada de poco les puede alcanzar en cuanto a los objetivos altos.

El “Jefe” Boy reconoció sentirse contento por el recibimiento que le dio La 
Fiel en el primer partido que tuvo el equipo, donde empató con Monterrey, y 
el juego que desempeñaron fue del agrado de los aficionados Rojinegros.

“Yo sé que el trabajo del entrenador se mide por los resultados y si hay 
una expectativa mayor, tienes que dar los resultados pronto. Tienen que 
venir, porque la directiva hizo un gran esfuerzo para superar unos obstáculos 
en cuanto al ataque, que se ve que trabajaron bastante bien. Ahora me toca a 
mí el desafío que esto se produzca en términos de puntos, si vamos de punto 
en punto, estamos fritos, en esta Liga hay que ganar partidos”, expresó el 
estratega de los Zorros al concluir la práctica de este martes.

Boy no castigará a Sandoval
En cuanto a la disciplina que aplicará en el equipo, Tomás Boy dejó en 

claro que lo tratará internamente y que en las horas de trabajo, los jugadores 
deberán acatar lo que se establece, y en sus horas libres pueden dictar lo que 
harán. Aunque acentuó que el jugador profesional está obligado a cuidarse 
a todas horas.

“Para mí es importante ganar partidos. Aquí jugará el que esté mejor, por 
ejemplo, el “Negro” Sandoval cometió un error, pero lo hizo después de jugar, 
no lo hizo a la hora del juego. Solamente no llegaron a tomar el avión, eso es 
todo, es grave, porque tiene que conducirse como profesionales en ese sentido, 
pero no lo hizo a la hora del juego o a la hora del entrenamiento, entonces, 
espero que su rendimiento sea estable y lo voy a poner a jugar.

“No está permitido, yo soy muy disciplinado. No permito ese tipo de cosas, 
hay reglamentos internos que se cumplen, igual aquí”.

A partir de este martes, Tomás Boy ya tuvo a su cuerpo técnico completo. 
Se incorporaron como auxiliar técnico José de Jesús Aceves, quien ya había 
trabajado con él y su preparador físico de cabecera, Sergio Martín.
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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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M K U L T Z C R Y C U T A K S Y H A R H X H K N J

A R D W U K K Y C D O V X D Q P J M R N Y E D T Z

L G O L B E E N V I D I A R A U A M N F V H T R F

A A X J S D C M T Y Z B I M B E F H V O H J Q C W

B F W J H P X Y B F P P C G A T R M T C F E Q S A

A K N U R T L B T D A R I J O G D B P Z C U L H U

R B V X S Y S S X E L E J P L B S I A K Y W P K T

I H J J A H P R A Y E S K L X V L Y X C L W Y H L

S S G D N X Q R Q K C T P O E C A C I T R U B U Q

T H H H U M W M B I B A E S M R R E T E M E D D A

A L V Z Y V G A E B W M T Z R U Q Q B B B Z N G U

X P Q P A V U C T E R B Y P J M T X P Q V G F B E

H X L N L Y Q O G E R R L Z Z R G L B E S J R L Q

I Q F A H F W P R G N E H Y U G U L U F J P X E K

E N A P T I N I F T U T R E N Q Y I N R B L E B B

R L M N W E O A N G G R A Q W X T R J V T K X B V

B L I K K E A R B S Z R Z T M I U U G M C Y C K F

E A R K J I V D G J D A E S I T T D S B I H E M D

Z A O O F Y O M A A G W E M K V T I A D B M R A A

U A D Z M S Z Z F Q B F B N O J O U M J W G D I E

E V B Y W Q N J J A U E C Q U L D U D V L Y T A A

L V N T F M E E R Y H K N B I O A R B F H M W G K

A U D X Y W G G H U R L R I K J T C Q C W U I T T

Q D L Q J H N C O N T E N T O J U M H T G O D D H

H R N P D B V I H Z H N B R C M E P E A H Y T G N

T C T P O R R I U G R E D N F A Y Y N F E X U F D BONDADOSA
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En Michoacán no Existen 
Casos Polémicos Sobre 

Límites Territoriales: PAN
MORELIA, Mich.- Michoacán se adherirá a la propuesta del 

Congreso de la Unión para devolver las atribuciones jurídicas a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para la resolución de conflictos 
entre dos o más estados por límites territoriales, aseguró el presidente 
de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, 
Sebastián Naranjo Blanco.

Una vez que sesionaron las comisiones unidad de Justicia y Puntos 
Constitucionales, el diputado del Partido Acción Nacional explicó que 
propondrán al pleno la adhesión del Congreso estatal a la iniciativa de 
ley en mención, que había sido reformada para dejar las atribuciones 
sólo al Senado de la República, que determinaba soluciones políticas 
y de conciliación.

Por tal motivo, Naranjo Blanco señaló que el pleno legislativo de 
Michoacán determinará en la sesión del próximo jueves su visto bueno 
para la devolución de las facultades jurídicas al Poder Judicial para su 
intervención en la solución de problemas que existen por los límites 
del territorio entre las entidades.

Precisó que una vez aprobada la iniciativa a nivel federal, el caso 
entre Quintana Roo y Yucatán sería el primero en resolverse bajo el 
marco jurídico reformado.

Asimismo, Sebastián Naranjo señaló que en Michoacán no existen 
casos polémicos sobre los límites territoriales, pero aseguró que la 
legislación permitirá mejorar la convivencia y aplicación de normas 
entre las 32 entidades federativas y sus municipios.

Ha Llevado Cecufid Actividad Física 
a más de 20 mil Michoacanos

MORELIA, Mich.- Con la 
excelente respuesta de más de 
mil 500 niños, jóvenes, adultos 
y adultos mayores, se celebró en 
los municipios de  Numarán y 
Tingambato,  la 20 y 21  Feria 
de la Activación Física “Para vivir 
mejor”, que tiene como propósito 

disminuir el sedentarismo y la 
obesidad de los michoacanos, 
mediante el cambio de los malos 
hábitos por una vida más activa y 
así prevenir posibles consecuencias 
en la salud de toda la población.

 De acuerdo con un boletín 
de prensa, en Michoacán este 

programa federal de la Comisión 
Nacional del Deporte (Conade) 
ha recibido apoyo amplio del 
Gobierno de Fausto Vallejo 
Figueroa que por conducto de 
la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid) se 
está dando a la tarea de visitar los 

municipios michoacanos.
 Gabriel Prado Fernández, 

titular de la Cecufid, señaló que 
ante la urgente necesidad de 
disminuir el sedentarismo y la 
obesidad, se han atendido a más 
de 20 mil michoacanos de 20 
municipios del estado a través de 
las Ferias de Activación Física. 

 “Hoy en día tenemos graves 
problemas de obesidad y sobrepeso 
a consecuencia  del sedentarismo 
en amplios sectores de nuestra 
población, por ello las Ferias de 
Activación tratan de prevenir las 
posibles consecuencias de salud  
a través de clases de activación, 
matrogimnasia y juegos recreativos 
para así contribuir a mejorar las 
condiciones de vida, para una 
existencia saludable, productiva 
y prolongada”, expresó Prado 
Fernández.

 NUMARÁN
MUNICIPIO ACTIVO

 En la Feria de Activación 
Física de Numarán, se contó con 
la participación de 750 niñas, 
niños y jóvenes, quienes se 
hicieron acompañar de sus mamás 
y papás en las dos actividades de 
ejercitamiento.

 En tanto que en la Feria de 
Activación Física de Tingambato 
fueron 800 niños, niñas, jóvenes,  
así como mamás y papás, quienes 
de forma entusiasta y alegre 
vivieron una experiencia muy 
saludable. 

 Las Ferias de la Activación 
Física “Para vivir mejor” 
consistieron en mega clases de 
matrogimnasia para los niños, 
jóvenes y papás que fueron 
impartidas a través de certificados 
profesores de educación física que 
laboran en el departamento del 
Deporte Social para Todos de la 
Cecufid.

 Para este miércoles el personal 
de la Cecufid, realizará una 
nueva Feria de la Activación 
Física en el Fraccionamiento La 
Maestranza al poniente de la 
capital michoacana.

 Es importante destacar el 
carácter recreativo y festivo que 
le brinda el personal de la Cecufid 
al evento, ya que para su diseño 
se toma en cuenta las etapas de 
calentamiento, etapa medular y 
etapa de relajación en cada Feria 
de Activación Física.

Restituyen Derechos 
Políticos a Dóddoli; Podrá 
Votar en Interna del PAN
 MORELIA, Mich.- La 

Comisión de Orden del Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN dejó 
sin efecto la suspensión impuesta 
a Jesús María Dóddoli Murguía, 
para participar en algún cargo al 
interior del blanquiazul o votar 
en los procesos de este instituto 
político.

                Así pues, la ex alcaldesa 
de Uruapan podrá intervenir en 
la renovación de la dirigencia 
estatal de ese instituto político y 

estar en las próximas sesiones del 
Consejo Estatal, según lo informó 
Everardo Rojas Soriano, quien 
representó jurídicamente a la 
panista en este caso.

                Dóddoli Murguía 
fue inhabilitada para ocupar cargo 
alguno  en febrero del año pasado, 
por la Comisión de Orden Estatal 
del blanquiazul, esto en atención a 
la queja interpuesta por el regidor 
panista Guillermo Zamora, quien 

fuera destituido de su cargo en 
agosto de 2009 por la propia ex 
legisladora, cuando ésta fungía 
como alcaldesa sustituta.

 Rojas Soriano argumentó 
que tras la suspensión, la ex 
dirigente estatal del PAN acudió 
a la Comisión del Orden del 
CEN, autoridad que le notificó 
en la madrugada de este martes 
la decisión de restituirle sus 
derechos políticos dentro del 
expediente 03/2012.

Preocupa a Federación que no Haya 
Acuerdo aún en la Nueva Jerusalén

MORELIA, Mich.- El secretario 
de Gobernación, Alejandro Poiré 
Romero manifestó su preocupación 
porque aún no se haya logrado un 
acuerdo en La Nueva Jerusalén 
que permita a los niños de la 
comunidad asistir a clases, luego 
de la destrucción de dos escuelas 
por parte de un grupo de fanáticos 
religiosos.

En una conferencia de prensa, 
el funcionario federal destacó que 
desde el principio del conflicto,  el 
Gobierno de la República, destacó 
que es un conflicto del orden local, 
sin embargo ha estado apoyando 
las gestiones del Ejecutivo estatal  
y también acercando a la fuerza 
pública necesaria para poder 

garantizar la tranquilidad de esa 
comunidad, dijo.

“Desde luego, nos preocupa 
que no se haya logrado todavía un 
acuerdo que le permita a los niños 
de la comunidad asistir a clases, 
estamos apoyando las gestiones del 
gobierno del estado y estaremos 
muy atentos a que esta solución 
se dé en un marco de respeto a la 
ley, de tolerancia y de ejercicio de 
libertades.  Ciertamente estamos 
atentos y trabajando con el propio 
Gobierno del estado en la atención 
de este conflicto”.

Cuestionado por representantes 
de medios de comunicación a nivel 
nacional, en torno a los conflictos 
que privan en Michoacán, como 

el de la Nueva Jerusalén y el de 
Cherán, Poiré Romero dijo que 
en el caso específico del estado 
de Michoacán, “tenemos una 
comunicación cercana con el 
gobernador del estado, Fausto 
Vallejo.

“Estamos respaldando sus 
gestiones, estamos apoyando la 
solución de los conflictos y nuestro 
objetivo es muy claro: El papel del 
Gobierno Federal en esta materia 
es garantizar niveles de seguridad, 
ofrecer el respaldo de la fuerza 
pública en caso de que sea necesario 
y también ofrecer, en su caso, los 
oficios de diálogo, de colaboración 
y de apertura que nos permitan 
encontrar soluciones. 

“Pero tenemos que reconocer 
que muchos de estos conflictos, 
muchas de estas situaciones tienen 
una solución originaria, muchas 
veces en el ámbito municipal 
primero y después en el ámbito 
estatal. Por supuesto que nosotros 
seguiremos colaborando en esa 
materia”, concluyó.
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Aún sin Acuerdos, Elección de 
Magistrado Suplente de Plácido Torres

Ante la temporada de baches que genera 
el periodo de lluvias, el presidente 
municipal de Morelia Wilfrido Lázaro 
Medina aseguró que se canceló el 
Programa de “Seguro de Baches” con 
la finalidad de solucionar a profundidad 
dicha problemática.

Además de que continúan cerradas las 
instalaciones de Rectoría, el Sindicato 
Único de Empleados de la Universidad 
Michoacana reanudó el paro de brazos 
caídos en las oficinas administrativas de 
esta institución.

Este cinco de septiembre se llevará 
a cabo el Primer Foro Estatal con 
Artesanos en Morelia, con el que se busca 
conocer cuáles son las necesidades 
más apremiantes de los artesanos para 
realizar una renovación adecuada a la 
Ley de Desarrollo Artesanal del Estado, 
comentó Marco Trejo Pureco

Ernesto Núñez Aguilar será parte de la 
bancada del Partido Verde Ecologista de 
México y no del Partido Revolucionario 
Institucional, que fue el instituto político 
al que representaba como primera 
fuerza en la alianza efectuada para las 
elecciones del pasado primero de julio.

Después de las elecciones presidenciales 
la prioridad de las fuerzas progresistas 
en el Congreso debe ser una reforma 
electoral que realmente sancione el 
exceso de gastos de campaña, aseveró 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

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.

A dejar de lado una actitud de 
hostigamiento, ilegalidad y autoritarismo 
llamaron perredistas al gobernador del 
estado Fausto Vallejo Figueroa, ante 
los presuntos despidos injustificados 
de 46 empleados de la administración 
estatal que obtuvieron una base sindical 
durante los últimos meses del gobierno 
de Leonel Godoy.

Nadie puede estar en contra de las 
mayorías, advirtió el ex coordinador 
de campaña de Enrique Peña Nieto 
en Michoacán, Víctor Silva Tejeda, al 
celebrar que la legitimidad del triunfo 
electoral haya quedado plenamente 
acreditada ante el Tribunal Electoral 
Federal (TEPJF), con la calificación de 
la elección del 2012 y la declaratoria de 
presidente electo.

El ex mandatario estatal de 
Michoacán señala que es falso que 
durante mi administración haya 
existido “defraudación fiscal” como 
temerariamente lo afirmó Carlos Ochoa 
León, contralor del Poder Ejecutivo. Es 
evidente que el funcionario estatal basa 
sus afirmaciones en información parcial 
e incompleta, además de mostrar un 
pleno desconocimiento de la legislación 
fiscal nacional

Michoacán no es el campo de batalla 
de los grupos delincuenciales, sino 
que somos una entidad progresista en 
proceso de modernización, que tiene 
normalizada su vida y que no se deja 
vencer por las amenazas, sino que 
aprovecha sus fortalezas como lo es el 
turismo, que representa un pilar para el 
desarrollo de nuestra entidad.

Morelia, Mich.- El personal de 
contrato fue una pésima herencia 
de la administración que presidió 
Manuel Nocetti Tiznado, dijo el 
jurídico municipal Humberto del 
Villar Velázquez.

 Expresó que las personas 
por las que pugna el Sindicato 
Democrático de Empleados del 
Municipio de Morelia (SIDEMM 
) para su reinstalación, era 
personal de contrato al que ya 
se le ha terminado su relación 
laboral con el Ayuntamiento de 
Morelia.

 Cabe recordar que al inicio de la 
administración de Wilfrido Lázaro 
Medina, el Ayuntamiento tenía 
contratados a  743 trabajadores, 
por periodos de uno,  dos o tres 

meses. Pero, a 443 de ellos ya 
se les recontrató, mientras que 
a los restantes 300 trabajadores 
se les está analizando caso por 
caso para ver la posibilidad de su 
reincorporación.

 Los trabajadores contratados 
fue una amarga herencia de 
Manuel Nocetti. A muchos 
de ellos ya se les terminó el 

contrato, pero el SIDEMM, 
con un plantón frente al Palacio 
Muncipal,  ha emprendido una 
lucha en su defensa para lograr 
su reinstalación, aspecto éste en 
el que el ayuntamiento moreliano 
ha reprochado,  porque no es 
personal ni sindicalizado ni 
que aún permanezca con una 
relación laboral con la Presidencia 
Municipal de Morelia.

MORELIA, Mich.- La 
Comisión de Justicia del Congreso 
del Estado aún no logra acuerdos 
para determinar el proceso de 
elección del magistrado suplente 
del actual procurador de Justicia 

del Estado Plácido Torres 
Pineda.

Tras sostener una reunión de 
comisión, el diputado Sebastián 
Naranjo Blanco, reconoció 
que la discusión se centra en la 

definición del cómo se precisará 
al perfil adecuado de la terna 
que envió el Poder Judicial como 
propuesta al cargo, durante el 
periodo de licencia que solicitó 
el titular de la Procuraduría de 

Justicia del Estado (PJE) del 
gobierno actual.

Explicó que según el marco 
jurídico establece dos alternativas 
para tal efecto, ya sea por decisión 
unánime de la Comisión de 
Justicia o por la votación de la 
mayoría del pleno en sesión, las 
cuales son analizadas entre los 
integrantes de dicha comisión, 
con la finalidad de que antes 
del fin de semana se tome una 
determinación para cubrir el 
espacio que dejó Torres Pineda 
en el Poder Judicial del Estado.

Reelegirán por cinco años 
más a magistrado de la cuarta 
sala civil

El próximo jueves en sesión del 
pleno legislativo será reelecto, para 
un segundo periodo, el magistrado 
de la cuarta sala civil del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado 
(STJE), Sergio Alberto Cázares 
Solórzano, según el dictamen 
que acordaron los diputados 
integrantes de la Comisión de 
Justicia del Congreso local.

Tras la comunicación remitida, 
hace tres meses, por el STJE y 
del Consejo del Poder Judicial 
del Estado al Poder Legislativo 
para evaluar el desempeño ético 
y profesional del magistrado en 
mención, una vez que concluyó 
su primer periodo constitucional 

de cinco años, los legisladores 
determinaron que su perfil 
continúa siendo el idóneo para 
continuar con el encargo al 
interior del Poder Judicial por 
un lustro más.

De acuerdo al dictamen 
firmado por los diputados de 
la Comisión de Justicia de la 
72 legislatura “una vez que 
analizó todos y cada uno de 
los documentos remitidos por 
el Consejo del Poder Judicial, 
sobre el desempeño ético y 
profesional del licenciado Sergio 
Alberto Cázares Solórzano, 
revelan su eficiente desempeño 
como juzgador, tanto ético como 
profesional, y reúne los requisitos 
establecidos por el artículo 76 
de la Constitución Política 
del Estado de Michoacán de 
Ocampo, demostrando tener el 
perfil idóneo para permanecer en 
el cargo de que se trata”, mismo 
que será sometido a consideración 
del resto de los 40 diputados en 
sesión.

De esta manera, el magistrado 
tomará protesta por segunda 
ocasión ante el Poder Legislativo 
del Estado por el periodo que 
comprenderá del 13 de septiembre 
del 2012 hasta el mismo día y 
mes de 2017.

Personal de Contrato, 
Pésima Herencia de 

Nocetti: Tesorero
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HARA...

ENCABEZA...

ABANDONAN...

COSTARA...

ADVIERTE...

Reconoció el esfuerzo del DIF estatal y el voluntariado por apoyar a la 
infancia michoacana, así como de las diferentes instituciones de asistencia 
privada y la sociedad en general.

Vallejo Figueroa apuntó que el propósito de esta Casa Cuna es garantizar el 
bienestar y mejorar la calidad de vida de los menores, propiciando un entorno 
seguro, el cual les brinde el amor y estímulos necesarios que les permita 
alcanzar un pleno desarrollo cognitivo, social, emocional; pero además el evitar 
gérmenes de conductas antisociales como la delincuencia o las adicciones.

Sobre el tema de la delincuencia, el mandatario estatal dio a conocer que en 
los últimos meses, la Procuraduría General de Justicia del Estado, en acciones 
diversas logró la desarticulación de 11 bandas de robacoches con la detención 
de 46 personas y la recuperación de 629 automóviles.

Asimismo, se resolvieron 271 casos de extorsión, se consignaron 2 mil 
88 averiguaciones previas y se recuperaron 57 víctimas de 84 casos de 
secuestro,  entre otros logros, “sin duda, con los logros obtenidos en materia 
de procuración de justicia, la niñez michoacana crecerá en un entorno más 
seguro”, detalló.

En su intervención, la presidenta honoraria del Sistema DIF estatal, 
Patricia Mora de Vallejo, señaló que para esta instancia queda claro que todos 
merecemos mejores oportunidades de vida, por eso fue necesario y urgente 
crear un espacio digno que será un hogar para los niños que por diversas 
circunstancias carecen de una familia y en donde se fomenten los valores 
que requerirán los individuos y el Michoacán del mañana, como honestidad, 
respeto, una cultura del esfuerzo y del trabajo.

De igual manera agradeció a la asistencia privada, a los sistemas DIF 
municipales y a todos aquellos que han contribuido para que este proyecto se 
vaya cristalizando, “pues sin su apoyo esta esperanza de mejores condiciones 
de vida para los pequeños, no sería posible”.

A nombre del municipio de Morelia, la presidenta del DIF municipal, 
Margarita Oribio de Lázaro, congratuló el que se inicie esta obra que refleja la 
sensibilidad social del gobierno que preside Fausto Vallejo, para con la niñez 
en situación  de vulnerabilidad y confió en que será el comienzo de una nueva 
política pública que garantice los derechos de los infantes.

El director de Proyectos e Ingeniería de la Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas del estado, Jamyl Millán Valencia, dio los pormenores 
de la obra, que atenderá a 120 niñas y niños de 0 a 6 años en situación de 
vulnerabilidad.

Las instalaciones serán cien por ciento seguras, con tecnologías de punta 
y en posibilidad de alcanzar certificaciones en seguridad y calidad a nivel 
internacional. Estará ubicada en un terreno de 3 mil metros cuadrados en el 
Fraccionamiento Libertad, al suroeste de la capital.

Contará con dormitorios para 20 niños de 0 a 1 años; otro dormitorio 
mixto de 1 a 2 años, otro de 2-4 años, uno más para los de 4-6 años de 
edad. Áreas comunes de comedor, salón de usos múltiples, ludoteca, arenero, 
juegos infantiles, área de convivencia, área de servicios, vigilancia, área de 
instalaciones especiales, detectores de humo, salidas de emergencia, circuito 
cerrado y siendo un gobierno consciente y ambientalista, contará también 
con ecotecnias.

Artillero”. 
La Ermita.

Señaló que el problema de la Nueva Jerusalén ha sido muy diferente al 
que han comprado los medios de comunicación, que es “el de laicos contra 
religiosos”. Fausto Vallejo, señaló que ahí en la Ermita, el problema va más 
allá; es la lucha por el poder; la convivencia ciudadana; además de expresiones 
políticas de diferentes partidos, queriendo llevar ‘agua a su molino’. 

Agregó que en el caso de las aulas para la Nueva Jerusalén estarán situadas 
a 300 metros de la Ermita, y que el gobierno está haciendo lo suyo. 

Un poco molesto al ser cuestionado sobre el articulo 3º de la Constitución, 
y sus propias declaraciones echas al inicio del ciclo escolar en que dio un 
ultimátum a los lideres religiosos: “todo tiene un limite”.  el gobernador 
encaró al reportero que cuestionó e hizo la siguiente apreciación: “yo quiero 
decirle... ‘amigo’,  que se está invocando al articulo tercero constitucional sobre 
la educación, pero hay un articulo también,… el tercero que  de los derechos 
humanos en donde son derechos universales,… en donde habla precisamente 
del derechos a la vida, lo primero que hay que preservar es el derecho a la vida, 
y el derecho de los niños en el articulo segundo, habla del derecho a la vida, y 
nosotros no vamos a cometer la imprudencia ni vamos a someternos a juicios 
formales externos inclusive de medios de comunicación, en donde presionan 
para que a rajatabla se imponga un estado de derecho”. Acotó. 

 Finalmente y en el tema de las escuelas destruidas, Vallejo y Figueroa, 
señaló que aun no se encuentran bien formuladas las averiguaciones previas 
en contra de quienes destruyeron la escuela.  Y que en las negociaciones con 
los grupos disidentes, una solución que se planeó es la reubicación de entre 
60 y 70 familias, incuso se les dotaría de terrenos, y hogares. Foto y Texto: 
Alberto Torres/ Altorre

la intención de trabajar y sumarnos al proyecto del PRI y el gobernador 
Fausto Vallejo”.

Por su parte, el presidente del Comité Directivo Estatal del 
Revolucionario Institucional, Antonio Guzmán, señaló que la intención 
de los lazaro cardenenses responde a una estrategia permanente de 
capacitación y afiliación al PRI para fortalecer la estructura partidista 
y formar nuevos cuadros que permitan, como primer objetivo en 
Lázaro Cárdenas, recuperar la presidencia municipal en las elecciones 
del 2015.

Asimismo, señaló que no existe una meta específica de afiliación 
al instituto político, pero aseguró que el programa se llevará a cabo 
en los 113 municipios michoacanos, donde se prevé se sumen más 
ciudadanos, incluso sin ningún tipo de militancia, a las filas del PRI, 
al que consideró un partido incluyente, que se conduce con respeto y 
cordialidad y que trabaja sin rencores partidistas.

definido la hora, se espera la salida desde Morelia para ingresar por el lado 
del municipio de Tacámbaro, así como un contingente que viene del sur 
del Estado que ingresará por el municipio de la Huacana, en tanto que los 
contingente que provengan del poniente en el caso saldrán desde Pátzcuaro 
y Uruapan; detalló.

Galván Reyes, enfatizó que “nosotros estaremos además participando en 
el mitin, es una manifestación de apoyo en exigencia de la educación dentro 
de la población” y descartó posible clima de violencia al señalar que “nosotros 
no vamos a invadir la Ermita, no vamos en un afán de confrontación contra 
los fanáticos religiosos pero vamos a manifestar nuestra postura siempre en 
defensa de la educación”, dijo.

Paralelamente, integrantes del Movimiento Yo Soy 132, en voz de Zuri 
Tamatz, anunciaron que se llevará a cabo este 14 y 15 de septiembre, la primera 
Convención Estatal para la Unificación y Emancipación ciudadana así como 
la Convención Nacional en contra de la Imposición.

Esto en afán de presentar su inconformidad ante lo que denominaron la 
imposición de Enrique Peña Nieto como presidente del país, por lo que junto 
con otras organizaciones sociales, no descartaron integrarse al Movimiento de 
Resistencia al que ha convocado Andrés Manuel López Obrado (AMLO).

Indicó que para ello se instalarán por lo menos ocho mesas de trabajo en las 
que se abordarán temas relacionados con la Seguridad, Derechos Humanos, 
Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable; entre otros a fin de llegar a un 
consenso político.

Por su parte el representante de la Asociación de Trabajadores del Estado 
de Michoacán (ATEM), Héctor Díaz Guerrero, adelantó la posibilidad 
de participar en el cierre de casetas y otras movilizaciones en contra de la 
‘imposición’.

El órgano rector del “Portal Elecciones en México” es la Comisión Técnica 
que está conformada por los representantes, propietarios y suplentes, de los 
organismos electorales participantes, designados para tal efecto.

En el caso del Instituto Electoral de Michoacán, esta responsabilidad cayó 
en José Antonio Rodríguez Corona, vocal de Organización Electoral, como 
representante propietario, y en María Sánchez Sánchez, jefa del Departamento 
de Logística y Organización Electoral del IEM, como suplente.

La reunión de los órganos electorales se desarrolla a través de una 
sesión virtual, aprovechando el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación, para conocer el resultado del estudio de normatividad 
comparada, informes de los institutos y asuntos generales, entre otros 
puntos.

Hay que destacar que los integrantes del “Portal Elecciones México” 
mantienen reuniones periódicas mediante sesiones virtuales, pero también 
de manera presencial.

Ha Impuesto Profeco Sanciones por 
126 mp a Especuladores de Huevo

MORELIA, Mich.- Arranca 
el programa de huevo por parte 
de Diconsa y Profeco, en el 
que se podrá obtener a 29.75 
el kilo de producto, señaló 
Octavio Contreras, delegado 
de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, el cual mencionó 
además que van 126 mil pesos en 
sanciones, debido a los operativos 
de verificación del precio de este 
insumo.

Asimismo, se dio a conocer 
que el programa Tú Eliges Buen 
Comer, donde se capacitará a las 
personas que así lo desee cómo 
poder suplantar las proteínas que 
ofrece el huevo con diferentes 
alimentos.

Profeco lleva 30 años forma 
a gente para dándoles a conocer 
que los productos que pueden 
obtener en Diconsa  son mejores 
que productos con marcas 
reconocidas, por lo que ahora 
con el programa Tú Eliges Buen 
Comer, se preparará de manera 
integral a todos aquel que pida 
dichas capacitaciones.

La finalidad de éste es conseguir 
que una vez preparados puedan 

emprender su propio negocio. 
Hasta ahora en Michoacán existen 
70 grupos en 23 municipios, de 
los cuales 16 corresponden a la 
capital del estado. El programa 
dura de seis a ocho meses con 
sesiones de dos a tres horas 
mensuales.

Posterior al término de 
la capacitación se atiende 
personalmente a los participantes 
y se les lleva a MISS un programa 
de la Secretaría de Finanzas que 

ofrece créditos para aquellas 
personas que deseen emprender 
su negocio por medio de talleres 
de autoproducción, ya que no 
únicamente se les informa de la 
alimentación sino de todo aquello 
que pueda servir al hogar como 
jabones y perfumes.

Por otro lado mencionó que 
ahora se podrá conseguir huevo 
en tiendas Diconsa a 29.75 
pesos, el cual proviene de Estados 
Unidos e ingresó al país la semana 

pasada.
Respecto a las sanciones que 

se han aplicado hasta ahora en el 
estado por abuso de comerciantes 
en báscula y precios es de 126 mil 
pesos señaló Octavio Contreras, 
quien comentó que hasta ahora se 
ha realizado 185 establecimientos 
entre tiendas y mercados.

El día de ayer se llevó un 

operativo en Zitácuaro y la semana 
pasada en Zamora tomando en 
cuenta que no excedan en el precio 
del producto y que las básculas 
pesen de forma adecuada. Existen 
67 grupos de consumidores en 
Michoacán en 67 municipios, 
enunció el delegado, comentando 
que se trabaja a través del DIF 
municipal.



Abandonan 3 
Camionetas con 

Armas y Granadas
MORELIA, Mich.- Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional 

(Sedena) aseguró en Jiquilpan, tres camionetas en cuyo interior había 
fusiles de asalto y granadas de fragmentación.

El Ministerio Público de la Federación en el Estado de Michoacán 
integró la averiguación previa AP/PGR/MICH/ZA/0179/2012 contra 
de quien o quienes resulten responsables de la comisión del delito de 
violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El expediente de la puesta a disposición indica que elementos 
militares se constituyeron en las inmediaciones de la comunidad de 
La Lagunita de San José, de la citada jurisdicción, donde localizaron tres 
vehículos de las marcas Cheyenee, Ford y Toyota, en cuyos interiores 
aseguraron tres granadas de fragmentación; y, tres fusiles AK-47 con 
18 cargadores y 350 cartuchos útiles al calibre 7.62x39 milímetros.

Presenta Marina a Hermano 
de Osiel Cárdenas

Incinera PGR más de 
23 Tons. de Droga

Reynosa, Tamaulipas.- Más de 
23 toneladas de diversas drogas, 
decomisadas en operativos 
efectuados en municipios de la 
frontera tamaulipeca, fueron 
incineradas por fuerzas federales 
en la ciudad de Reynosa. 

La Procuraduría General de 
la República (PGR), con sede 
en Reynosa, informó que los 
decomisos de la droga incinerada 

este martes se dieron en el marco 
de la operación “Noreste”, 
implementada por el Ejército y 
la Policía Federal. 

Detalló que se incineraron 23 
toneladas 839 kilos de mariguana, 
un kilo 311 gramos de Cocaína 
y 4 kilos con 378 gramos de 
sustancia negativa. 

La droga destruida está 
implícita en 99 expedientes 

resultado de operativos efectuados 
en Reynosa, Matamoros y Miguel 
Alemán. Los aseguramientos se 
dieron en un lapso de un mes, es 
decir, entre Julio y Agosto. 

La incineración de la droga 
se efectuó este martes en las 
instalaciones del Campo de Tiro, 
ubicado a la altura del kilómetro 
103 de la carretera Reynosa-San 
Fernando.

Hallan Cabezas de dos 
Mujeres en Puente

San Luis Potosí.- Autoridades 
policiacas estatales confirmaron 
el hallazgo de las cabezas de dos 
mujeres en un puente vehicular 
ubicado en el municipio de 
Soledad de Graciano Sánchez.

Los hechos fueron confirmados 
a través de las redes sociales tanto 

por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), como 
por la Secretaría de Seguridad 
Publica Estatal (SSPE). 

De acuerdo con la información, 
los restos humanos fueron 
detectados a las 7:50 horas de 
este martes en la parte inferior 

del puente Valentín Amador, 
en la carretera que conduce a 
Matehuala, en los límites entre 
los municipios de Soledad y San 
Luis Potosí. 

Ante ello, elementos de la 
Policía Municipal establecieron 
un operativo con el cual 
acordonaron la zona y buscaron 
a los responsables.

Muere Hombre 
Tras Chocar 
Contra Poste

México.- Un hombre de aproximadamente 35 años de edad murió 
esta madrugada tras impactar el vehículo en el que viajaba contra un 
poste en el corredor Vía José María Morelos, a la altura del Deportivo 
Ciervo de la Nación, en la colonia Santa María Tulpetlac.

De acuerdo a reportes radiofónicos, la víctima, quien aparentemente 
conducía a exceso de velocidad, falleció en el choque de su vehículo 
con placas LYR5989, cuando se dirigía al centro del municipio de 
Ecatepec.

Libera Ejército a 2 
Plagiados y Detiene 
a 6 Secuestradores
MORELIA, Mich.- Militares 

liberaron la mañana de este martes 
a dos empresarios del municipio 
de Zitácuaro que habían sido 
secuestrados por un comando 
armado, además, detuvieron a 
seis personas y en el lugar falleció 
una más.

De acuerdo con información 
policial, los plagiados tripulaban 
un automóvil de la marca Nissan 
Tira, de color negro sobre la 
autopista Siglo XXI con dirección 
a Acapulco, Guerrero.

Sin embargo, a 500 metros 
de llegar a la caseta de cobro 
de Feliciano se encontraron un 
taxi del aeropuerto que estaba 
cruzado en la rúa, los empresarios 
se bajaron de su unidad y 
fueron interceptados por varios 
individuos.

Tras ello, los empresarios 
fueron capturados por los 
presuntos secuestradores, quienes 
los trasladaron en un camioneta 
para posteriormente ser llevados 
a un brecha, sin embargo, un 

convoy del Ejército que circulaba 
por el lugar se percató de los 
hechos.

Inmediatamente se inició una 
balacera donde perdió la vida uno 
de los presuntos delincuentes y 
seis más fueron detenidos por 
personal militar, quien logró 
asegurar y trasladar con vida a 
los empresarios que habían sido 
secuestrados.

Igualmente, la milicita logró 
asegurar dos armas largas y 4 
unidades vehiculares.

México.- La Secretaría de 
Marina confirmó la captura 
del presunto líder del cártel del 
Golfo, Mario Cárdenas Guillén, 
también conocido como el M-
1, quien fue capturado ayer en 
Altamira, Tamaulipas. 

Cárdenas Guillén es 
considerado como heredero de la 
jefatura de la organización desde 
noviembre de 2010. 

El vicealmirante José Luis 
Vergara, vocero de la institución, 
dijo tiene varias investigaciones 

en la Procuraduría General de la 
República (PGR) y también tiene 
antecedentes por operaciones de 
narcotráfico en Estados Unidos. 

Cárdenas Guillén fue capturado 
en poder de un arma larga, dos 
cargadores con 30 cartuchos, 
dos granadas de fragmentación, 
129 mil pesos en efectivo, equipo 
de comunicación, un vehículo, 
tarjetas bancarias y cuatro 
envoltorios de cocaína. 

El portavoz de la Semar destacó 
que Mario Cárdenas estuvo preso 
entre 1995 y 2007, donde a pesar 
de estar en el penal de Matamoros, 
mantuvo operaciones de tráfico 
de cocaína y mariguana, por lo 
que fue reubicado al penal de 

máxima seguridad de Puente 
Grande, Jalisco. 

Dentro de la captura de Osiel 
Cárdenas, apoyó a su hermano, 
Antonio Ezequiel Cárdenas 
Guillén, alias “Tony Tormenta”, 
para liderar al cártel del Golfo. 

A partir de que fue abatido 
Tony Tormenta, el M-1asumió 

el control del cártel, aunque en 
medio de una disputa, ya que 
algunos integrantes que fueron 
leales a los Cárdenas Guillén, 
mientras otros apoyaron el 
liderazgo de Eduardo Costilla 
Sánchez, alias “El Coss”, quien 
hoy queda como cabecilla del 
grupo criminal.

Matan a un 
Hombre; van 5 

en dos Semanas
México.- Durante 15 minutos, tres sicarios acecharon a un hombre que 

fue ejecutado cuando llegaba a su casa en Valle de Chalco.
El sujeto se convirtió en la quinta víctima asesinada en las últimas dos 

semanas en dicho municipio.
Eran las 11:30 de la mañana de ayer cuando habitantes de la colonia El 

Paraíso se percataron de que afuera del domicilio de un hombre conocido 
como “El Banda” esperaba un sujeto.

El desconocido permaneció parado frente al portón del número 10 de 
la Cerrada de Amapola hasta que a la calle llegó un vehículo en el que 
viajaban dos hombres. A  las 11:45 horas, la víctima estacionó el automóvil 
Golf que conducía frente a la entrada de su casa. Al ver que “El Banda” 
acomodaba el carro, los dos atacantes que esperaban en el vehículo se 
acercaron a su víctima.

Cuando el joven intentaba salir del auto, uno de los delincuentes 
se paró atrás del automóvil Golf y comenzó a disparar. Al escuchar las 
detonaciones, “El Banda” regresó a su vehículo en busca de refugio, pero 
el homicida lo alcanzó para darle tres tiros más.

POR LA VENTA DE DROGA
Tras el ataque, los dos sicarios abordaron su unidad, mientras que el 

cómplice que permanecía parado a unos metros se acercaba para confirmar 
la muerte de la víctima. Una vez que los gatilleros vieron muerto a “El 
Banda”, los tres escaparon.

Fueron vecinos del joven quienes denunciaron el homicidio. Al lugar 
llegaron policías que vigilan las calles de la colonia El Paraíso, quienes 
indicaron que en las últimas dos semanas han sido ejecutados cinco 
hombres por la venta de droga en el municipio.

El cadáver fue trasladado al anfiteatro del centro de Justicia de Chalco, 
donde se investiga el caso.


