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Gobierno del Estado no Recibió Solicitud 
Para que Escoltas Continuaran con 

Protección de ex Alcaldesa de Tiquicheo
Morelia, Michoacán.- El 

Gobierno del Estado a través de la 
Procuraduría General de Justicia y 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
precisa que la escolta designada para 
la ex alcaldesa de Tiquicheo, María 
Santos Gorrostieta Salazar, estaba 

conformada por policías ministeriales 
que desde el pasado 14 de noviembre 
de 2011 se incorporaron nuevamente 
a las filas de la Policía Ministerial.

Asimismo, los elementos del 
Grupo de Operaciones Especiales 

El gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa, presidió este lunes la reunión del 
gabinete legal del gobierno de Michoacán, donde se revisaron diversos asuntos y en que 
anunció a sus funcionarios que las próximas sesiones de trabajo se realizarán por la 
tarde, a fin de no interrumpir las labores propias de cada dependencia.

No Habrá Paro de Labores 
Este Miércoles, Anuncian 
Sindicalizados de Cobaem

MORELIA, Mich.- Aunque se 
había anunciado que este miércoles 
se suspenderían actividades en el 
Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacán, por diversos rezagos 
hacia el gremio sindical, dichas 
acciones fueron sus pendidas tras 
acordar mesas de trabajo por lo que 
se canceló el paro de labores para el 
próximo 21 del presente mes, aunado 
a que se conjuró el emplazamiento a 

huelga de este cuadro sindical.
Lo anterior lo dio a conocer el 

secretario General del Sindicato 
Independiente de Trabajadores del 
Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacoán (SITCBEM) Gaspar 
Romero, quien anunció que ya fue 
depositada la conjuración de la huelga 
ante el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje, por lo que no serán 
colocadas las banderas rojinegras en 

la institución.
Respecto al paro de actividades 

que sostendrían el miércoles, el 
líder sindical explicó que “tuvimos 
un acercamiento con el secretario de 
Gobierno donde acordamos que se 
instalará ese mismo día una mesa de 
trabajo, lo del emplazamiento ya lo 
concluimos se hizo el depósito ante 

Insiste Umsnh en 
Advertencia de Riesgo 
en Casa Isaac Arriaga

MORELIA, Mich.- Pese a la 
negativa de los moradores de la 
Casa estudiantil Isaac Arriaga de 
trasladarse a otro espacio, autoridades 
universitarias alertaron sobre el riesgo 
que corren al permanecer en el 
inmueble ante las malas condiciones 
en las que se encuentra el albergue.

A decir del secretario general de 
la Universidad Michoacana, Egberto 
Bedolla Becerril, informó que “desde 
hace tiempo se les ha pedido a los 
estudiantes que salgan de ahí, porque 
hay problemas serios, no quieren 
considerar el riesgo en el que se 

Empleados de Gobierno Incumplieron su 
Declaración Patrimonial, Suman Casi 330

Intensifica SSP 
Operativo Para Evitar 

Bloqueos de Normalistas
 MORELIA, Mich.- La 

Secretaría de Seguridad Pública de 
Michoacán intensificó un operativo 
de prevención en distintos accesos 
carreteros para evitar que normalistas 
realicen bloqueos y generen caso 
vehicular en Morelia.

                Así por ejemplo, en 

los distintos puntos, policías han 
instalado retenes y revisan uno a 
unos los autobuses de pasajeros de 
distintas líneas, para detectar también 
el posible secuestro de unidades por 
parte de los estudiantes.

                De igual manera, 

Morelia,  Mich.,  Son un 
cerca  de 240 trabajadores los que 
posiblemente serían separados de sus 
cargos en la función pública, destacó 
el responsable de Contraloría del 
Estado de Michoacán, esto al destacar 

que 280 incumplieron con sus 
responsabilidades, pero parte de ellos 
pudo haber presentado justificación 
sobre porque no se entregó la 
declaración patrimonial, tal como lo 
declara la Ley de Responsabilidades 

de Servidores Públicos.
De acuerdo con el contralor 

estatal, en total son 189 
funcionarios designados antes de esta 
administración que no cumplieron 
con su declaración patrimonial 

final, 91 designados que tenían que 
presentar su declaración anual y no 
lo hicieron, y están  400 más que 
habiendo sido designados no han 
presentado su designación inicial, 

pero aún no vence el plazo.
“La instrucción es cumplir la 

norma, si no se presenta en 60 
días debe cesar el nombramiento a 
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Llama Wilfrido a 
Normalistas a no 

Desestabilizar Morelia
MORELIA, Mich.- El presidente 

municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina convocó al sector 
productivo y a la sociedad civil de la 
capital michoacana para manifestarse 
de manera respetuosa y pedir 
que no existan más acciones que 
desestabilicen a la capital.

Lázaro Medina señaló la tarde 
de este lunes que el fin de semana 
se iniciaron pláticas con los 
normalistas para hacerles ver  sobre 
la complicación que se genera al 
dispersar los recursos en el Centro 
por las recientes movilizaciones que 
ha tenido este sector.

Referente a este diálogo, el 
presidente comentó: “Ya no sabes 
si vas a ayudar o no, pero queremos 

platicar con ellos, por lo que el 
Secretario del Ayuntamiento está 
ya instruido para que esté en 
comunicación con los normalistas”.

Así mismo, aseguró que ningún 
plantón que se ha presentado en la 
capital ha sido por causa de algún 

En Reunión de
Gabinete “Apretaremos 

Tuercas”: Fausto
MORELIA, Mich.- El gobernador 

de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa 
afirmó que en la reunión de gabinete 
de este lunes “apretaremos tuercas”, 
por lo que se espera que se evalúe el 
desempeño de áreas específicas. 

Esto a unos minutos de que el 
contralor de la entidad, Carlos Ochoa 

revele nombres de 700 servidores 
públicos que no cumplieron con 
su declaración patrimonial y que 
motivará su despido. 

Fue mediante sus redes sociales 
que el mandatario estatal dijo: 
“buenos días, ya comenzando nuestra 
agenda. Hoy es reunión de gabinete, 
donde apretaremos tuercas. Muy 
buena semana a todos”.

Presenta Luisa María Calderón 
Página web de Trabajo Legislativo
* Nuevo espacio en internet, apostando a la participación ciudadana e informar de la labor legislativa.

* Ya solicitó  una reunión con el  representante de la Auditoria Superior de la Federación.
En rueda de prensa, la 

Senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa dio a conocer su 
sitio oficial en internet  bajo 
el siguiente dominio www.
luisamariacalderonhinojosa.
com, éste espacio está diseñado 
para que exista un mayor 
acercamiento con los ciudadanos 
y sobre todo exista un contacto 
real, el portal en internet 
contiene la labor legislativa 

que ha venido desempeñando 
desde su llegada al senado de 
la República. Explicó que este 
espacio será el puente para  poder 
vincular a la ciudadanía con la 
labor legislativa, tras señalar que 
el internet es el medio que ha 
crecido más y la organización 
ahora se da a través de las redes 
sociales “nosotros queremos 
entrar en comunicación con 
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MSV.- Con cuanto pesar nos pega la noticia de que la ex edil de 
Tiquicheo María de los Santos Gorrostieta Salazar ha terminado, 
como termina la mujer bonita que traiciona, si su belleza no es 
sometida a los pocos círculos morales que ya quedan. El espectro 
de querer morir lo traía en su instinto, luego de que el narcotráfico 
le mata a su esposo según las publicaciones.

Generalmente la mujer a la mínima desgracia de su hombre 
se borra de lo que en directo no practica y escoge uno de los dos 
caminos: apartarse para cuidar de sus hijos y cambiar completamente 
de giro o como esta era una bella mujer, que como dice la canción, 
que toda mujer bonita, será traidora, porque siempre alguien que 
tiende a ser femini exquisita, es cortejada, no por el hombre que 
le echa ojos, sino por todos los que a su paso la observan.

Si ya siendo familia, ante su esposo, de acuerdo a las huachadas de 
la región se la chuleaban al marido, cuantimás y habiendo quedado 
sola, luego de que siendo presidente municipal le quitaron la vida 
los narcos, se imagina a tanto tirador, que cayó en uno de los que 
por protección sabía de acciones policíacas, que no alcanzó o no 
pudo terminar con enconos que surgen e veces sin saber motivo.

Realmente María de los Santos Gorrostieta Salazar era muy bella 
y su carácter, correspondía a inquietudes de sus desempeños que 
parecían no ser tomados con esfuerzo, por eso su sentencia, fue 
no ser reconocida como diputada plurinominal, tal como era lo 
convenido, para que tuviera el fuero ya no para afrontar, sino que 
habiendo pasado por experiencias la escucharan y la tomaran en 
cuenta, tan sólo por ser en tierra caliente una candidato natural 

que resultaba atractiva para el voto, ya que generalmente este se 
ejerce para quien es golpeado, como se dice en la democracia, los 
pueblos están con los que hacen golpean y hacen débiles.

Ahora resulta que en Tiquicheo se está diciendo ya que si María 
de los Santos intentó cambiar de partido político, era porque el 
suyo y por el cual trabajó toda su vida, fue porque la abandonó 
por completo. El entierro, que fue en su Tiquicheo querido, como 
le calificó en Ciudad Altamirano al decir sus primeras palabras 
después de que le extirparon las balas de su segundo asalto, yendo 
a Coyuca de Catalán luego de haber estado con el Secretario de 
Agricultura a quien le suplicó apoyarle para su proyecto de cambiar 
algunas tierras de lo temporal a regadío. No es que anduviera hasta 
Guerrero en la parranda.

Total, que esa bella mujer, murió en la hidalguía, sin esconderse, 
sin tener que emigrar, pese a que parte de sus familiares se han 
ido, los mismos que le insistía se fuera con ellos y por la parte 
también de los familiares del esposo, desde que vinieron al sepelio, 
le dejaron bien clara la advertencia: tu ya no vas a poder vivir 
en paz: vende lo que tengas que vender, que si no te alcanza, 
nosotros te completamos para que allá pongas negocio, no busques 
trabajo.

Por nuestra parte, un buen hasta pronto, que una mujer bonita 
siempre será, si no traidora, siempre cortejada, como el dicho del 
indio, que cuando el búho canta el indio muere, que aunque no 
será cierto, pero sucede: al separarse de su nueva pareja, la vida 
deja.

Una Mujer Bonita, Siempre Será Traidora
Como Cuando el Indio Muere si el Búho Canta
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PRIMERA PARTE DE DOS
El presidente electo, Enrique 

Peña Nieto, EPN, ha propuesto al 
Congreso crear la Comisión Nacional 
Anticorrupción, en sustitución de la 
Secretaría de la Función Pública, para 
dotarla  de autonomía constitucional 
-respecto del Ejecutivo-, romper el 
monopolio del Ministerio Público y 
ampliar sus competencias, tanto a los 
tres poderes de la Unión como a  los  
gobiernos estatales y municipales 

Las potencias en ascenso, 
combaten institucionalmente la 
corrupción, pública y privada, y 
evalúan los resultados alcanzados, con 
el propósito de consolidar su liderazgo 
global. Las acciones que emprenden 
permite arraigar la inversión y 
optimizar  resultados; vencer en la 
lucha contra la pobreza, en lugar de 
incrementarla por sustraer y desviar 
recursos; incrementar producción 
de bienes y servicios de calidad, 
en contraste a la especulación y de 
precios inflados o bienes y servicios 
fraudulentos. 

Los ejemplos expuestos por Brasil, 
China e India, en materia de lucha 
contra la corrupción, nos muestran 
que no se trata de una ocurrencia 
o un instrumento de carácter 
persecutorio de carácter político o 
simplemente una respuesta pasajera 
a un reclamo a las instancias de 
poder gubernamental, privado y 
social. Fundamentalmente se trata 
de erradicar prácticas que afectan 
local y globalmente la gobernanza, 
el desarrollo y el bienestar de todos 
los habitantes del planeta, conforme 
al avance administrativo-político-
técnico y la cultura de cada uno 

de los países, pero con un efecto y 
resultados globales-locales.

En estos términos, como lo 
veremos más adelante, se trata 
de la instrumentación de un 
Programa Global Anticorrupción, 
instrumentado por los países 
miembros del G-20, la ONU y 
organizaciones e instituciones 
de investigación que aportan su 
metodología e instrumentos de 
evaluación para el logro de metas  
concretas ver link, todos los países 
participantes, organismos, etc, 
www.unodc.org/yournocounts/es/
resources/index.html.

La iniciativa que propone 
crear la Comisión Anticorrupción 
enviada al Senado por Peña Nieto, 
plantea modificar los artículos de 
la Constitución Política, 22, 73, 
79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122. 
Con los cambios constitucionales, 
el Congreso expedirá leyes de 
combate a la corrupción. La 
Comisión Anticorrupción será el 
órgano del Estado, con autonomía 
constitucional, responsable de 
prevenir, investigar y sancionar 
los actos de corrupción en materia 
administrativa cometidos por los 
servidores públicos de la Federación 
y los particulares, ya sean persona 
física o moral. Estará dotado de la 
facultad de atracción para conocer 
casos de los estados y municipios.  
Su tarea se regirá por principios de 
certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, objetividad y 
profesionalismo.

La Comisión Anticorrupción 
tendrá cuatro comisionados y un 

comisionado presidente, designados 
por el Ejecutivo federal. La Cámara 
de Senadores podrá objetarlos por 
dos terceras partes de sus miembros 
presentes, dentro de los siguientes 
30 días naturales. El Ejecutivo, en 
caso de objeción, hará  nueva (s) 
designación (es), si esta (s) también 
fuera(n) objetada(s) dentro del 
mismo plazo, designará directamente 
a otra(s) persona(s).

La creación de la Comisión 
anticorrupción de EPN, contribuirá 
al propósito general de elevar el 
crecimiento económico y el bienestar 
de la población.  De tal forma que 
el combate a la corrupción, auspicie 
un ambiente favorable a la inversión 
económica; impulse la iniciativa 
empresarial y social, así como la 
innovación. El combate a la influencia 
política de las camarillas, públicas y 
privadas que usufructúan los recursos 
públicos y de sociedades privadas, 
fortalecerá la estabilidad macro y 
micro económica, impidiendo que 
los recursos destinados a generar 
producción y oportunidades se 
desvíen para parar en los bolsillos y 
cuentas de los corruptos.   

Veamos ahora un panorama de 
resultados, propósitos y limitantes 
que se dan en los países, (potencias 
ascendentes) que llevan a cabo una 
acción a fondo contra la corrupción. 
Empecemos por Brasil, por el 
liderazgo que ejerce en el área 
latinoamericana y su prestigio 
global. El gobierno de Dilma 
Rousseff, ha elevado la aceptación 
de los gobernados a un 70%, a 

CONTINUARA

Desigualdad I
Desde su que se llamaba Nueva España, México es un país con alta desigualdad. Por tanto, 

es ocioso decir hoy que el ingreso de las familias ha caído de manera estrepitosa; que los servicios 
de salud y educación son de nula calidad, y que los precios de los alimentos, tan sólo este año, 
aumentaron el doble de la inflación.

En un contraste revelador, la información oficial demuestra que el gasto social creció 88 por 
ciento entre 2000 y 2011, frente al lamentable hecho de que el ingreso de los hogares cayó.

El mismo gobierno federal reconoce que la protección social ha crecido de manera 
desorganizada; que es débil la coordinación entre dependencias federales y en los estados para 
entregar los beneficios a la población vulnerable. Y al final del sexenio dicen que hay una gran 
dispersión de programas sociales: en el ámbito federal hay 273, y 2 mil 391 acciones estatales.

Los funcionarios federales, sin el menor rubor, ahora argumentan su fracaso: cada año crecen 
las acciones y programas con una lógica más política que de resultados.

Ahora se mide todo con rigor científico, en condiciones que envidiaría el mismo Humboldt. 
Las autoridades gubernamentales dicen saber que la desigualdad es de tal magnitud que el decil 
más rico gana 25 veces más que el más pobre; que la desnutrición entre niños indígenas es el 
doble del promedio nacional.

También se conocen las razones del fracaso sanitario. Dicen que en el sistema de salud hay un 
sistema segmentado, descoordinado y con inequidades en cuanto a la infraestructura. Por tanto, 
no se ha logrado reducir la mortalidad materna, por lo que no se cumplirá con el compromiso 
internacional contenido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015. En la actualidad 
mueren 50 mujeres por cada 100 mil niños nacidos vivos y el objetivo es llegar a 22.

Durante este año hubo un aumento importante en los precios de la canasta alimentaria, la 
cual ha sido de dos a tres veces más alta que la inflación; productos como frijol subieron 22 por 
ciento y el huevo 20 por ciento.

Por supuesto, México ocupa el último lugar entre los países de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en cuanto al porcentaje del producto interno 
bruto (PIB) que destina al gasto público social.

Frente a un promedio de 22 por ciento que alcanzaron este año los países asociados al 
organismo, con máximo de 30 por ciento en los casos de Francia y Dinamarca, México aplicó 
menos de 8 por ciento del PIB al gasto social, reveló la OCDE en un informe reciente.

El gasto público social de México representó menos de la mitad del promedio del organismo 
y casi un tercio respecto los países con los mejores resultados.

Aun cuando la expansión del programa Oportunidades permitió proteger a más familias, 
no resultó adecuado para enfrentar crisis económicas coyunturales, como la ocurrida en el país 
en los tres años recientes.

La crisis económica y financiera internacional de 2008 a 2011 limitó la reducción de la 
pobreza en México, por lo cual creció la población de menores ingresos que demanda acceso a 
los programas sociales y de seguridad social. Ese lapso se caracterizó por un incremento en los 
precios de los alimentos y un crecimiento económico negativo.

En forma extraña, todavía se dice la población residente en localidades pequeñas no recibe 
atención de los programas sociales.

Las causas o factores determinantes de la pobreza son la falta de empleos y salarios bajos, 
aumento en el precio de los alimentos, insuficiente cobertura y calidad de los servicios de salud 
y educación, insuficiente cobertura de seguridad social, baja productividad y competitividad, 
insuficiente inversión pública y privada, así como desigualdad de oportunidades.

El Coneval recomienda que los programas de desarrollo social sean un complemento de 
políticas más integrales y profundas, los cuales incrementen el crecimiento económico y el ingreso 
real en el país. Lo mismo se ha dicho desde el gobierno de Echeverría, ¡desde hace 42 años!

Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero
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Coma por 
$12°° ó $17°°

Caldo de Pollo Gordo o sin Grasa
Pierna
Pezcuezo
Patas
Menudencias
Pechuga
Muslo
Alas
Frijoles de la Olla
2 Tortillas Hechas a Mano
2 Chiles Verdes

Girasol #22 Esq. con Azucena
Col. Amp. del Porvenir

(A 3 cuadras del Templo de San 
Martín de Porres)

COMIDA PARA LLEVAR

Designan a Eduardo Carmona, 
Dirigente del PAN en Puruándiro

MORELIA, Mich.- Este lunes, Eduardo Carmona asumió la 
secretaría general del PAN en Purúandiro y automáticamente cumplirá 
las funciones de presidente, luego de que el jerarca actual presentó su 
dimisión al cargo este mismo día. 

Entrevistado vía telefónica, Carmona se dijo sorprendido por la 
noticia y comentó que le corresponderá entonces convocar a las nuevas 
elecciones y realizar el refrendo entre otras actividades. 

Enfatizó en que el blanquiazul en Puruándiro tiene 115 miembros 
activos y más de 5 mil adherentes, lo que convierte a esta localidad en 
uno de los lugares con más presencia del PAN a nivel estatal e incluso 
nacional. 

Eduardo Carmona es médico cirujano dentista y actualmente estudia 
la licenciatura en Derecho, ha sido secretario municipal de Acción 
Juvenil en Puruándiro, coordinador de Gestión y Desarrollo Social de la 
Secretaría de Acción Juvenil y asesor legislativo en el Congreso local.

Ofrece Cedh Capacitación 
Sobre Violencia Contra

las Mujeres

Busca Wilfrido Inhibir Hechos 
Delictivos en Morelia

Morelia, Mich.- En el oriente 
michoacano alrededor de mil 
personas fueron capacitadas 
en temas relacionados a la 
erradicación de violencia contra 
las mujeres, con la finalidad de 
generar conciencia sobre el tema 
y contribuir a la eliminación de 
este fenómeno.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, la visitadora regional de 
Zitácuaro, Lizbeth Itzel Andrade 
Ramírez, dio a conocer que estas 
actuaciones se realizan en el marco 
de la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, 
a conmemorarse el próximo 25 
de noviembre.

Detalló que estas actividades 

forman parte de la Campaña de la 
No Violencia contra la Mujer que 
implementó la CEDH, a través 
de la Coordinación de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. 

Estas acciones se llevaron a 
cabo en los municipios de Tuxpan, 
Ciudad Hidalgo y Zitácuaro; 
en donde se abordaron temas 
como: Taller para Erradicación 
de la Violencia Intrafamiliar en 
las Comunidades Indígenas, 
Capacitaciones sobre la 
Erradicación de la violencia contra 
las Mujeres, Foro de la Mujer, para 
conocer y comprender la situación 
de la Mujer Hidalguense.

Asistió personal del 
Ayuntamiento de Zitácuaro, 
comunidades indígenas, 

asociaciones civiles, estudiantes, 
mujeres, personal médico y 
administrativo del Hospital 
Regional de Ciudad Hidalgo, 
personal de seguridad pública 
municipal, así como personal de 
enfermería del Hospital Regional 
de Tuxpan.

Cabe mencionar que el  Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer se 
instituyó para que los gobiernos, 
las organizaciones internacionales 
y las organizaciones no 
gubernamentales realicen ese día 
actividades dirigidas a sensibilizar 
a la opinión pública respecto al 
problema de la violencia contra la 
mujer; y de esa manera evitarla.

MORELIA, Mich.- Un total de 
71 días se cumplen de que estudiantes 
normalistas han mantenido el conflicto 
que arrancó con el rechazo a la aplicación 
de la reforma curricular y que hasta 
la fecha no ha sido resuelto en su 
totalidad.

Fue el pasado 10 de septiembre 
cuando estudiantes de las ocho 
escuelas normales oficiales del Estado 
paralizaron las actividades en la totalidad 
de planteles a manera de protesta 
ante las modificaciones a la curricula 
donde además de añadir el inglés y 
las tecnologías de información se les 
reducía un año el término de la carrera 

profesional, donde los dos primeros 
cambios fueron rechazados por los 
estudiantes.

Esta negativa ocasionó que las 
instituciones normales extendieran la 
protesta y se paralizaran en algunos 
casos total y en otros de manera parcial 
las clases, cuya situación impactó sobre 
todo a un promedio de 900 estudiantes 
de nuevo ingreso quienes estuvieron en 
riesgo del perder el ciclo escolar al no 
aceptar citada reforma educativa.

La inconformidad de los estudiantes 
los llevó a agudizar acciones y luego 
de más de un mes de no tener clases 
regulares, mantuvieron diversas acciones 
en la capital michoacana, entre ellos, 
marchas continuas,  bloqueos, así como 
el secuestro de diversos autobuses de 
líneas particulares que mantuvieron 

en su poder durante varios días y que 
resguardaron en las Escuelas Normal de 
Tiripetío, Arteaga y Cherán.

Pero fue el 15 de octubre pasado 
cuando ingresó la fuerza pública a estos 
tres planteles para recuperar las unidades 
lo cual generó un choque entre policíaas 
y estudiantes que derivó en la quema de 
varios automotores, diversos lesionados, 
así como la detención de un total de 176 
estudiantes.

Posterior a este hecho, las acciones 
se recrudecieron, así como las marchas, 
bloqueos y nuevos saqueos a automotores 
con mercancía de carga y tiendas 
particulares; cuya respuesta por parte de 
la policía federal fue el desalojo de los 
inconformes para liberar la circulación 
sobre todo cuando se apostaron en la 
salida a Pátzcuaro.

MORELIA, Mich.- Ante los 
continuos asaltos a instituciones 
bancarias y cooperativas 
financieras, el presidente 
municipal de Morelia Wilfrido 
Lázaro Medina aseguró que las 
autoridades de seguridad de 
la capital ya se coordina con el 
estado para aplicación de las 
estrategias creadas y atender a la 
diversificación de estos hechos 
delictivos que se han registrado 
en la ciudad.

En entrevista, el edil moreliano 
consideró que los últimos asaltos 
podrían obedecer al cambio en 
el servicio que ofrecen ahora las 
instituciones bancarias, que ahora 
atienden en establecimientos más 
pequeños y con bolsas de valor 
menores a las que manejaban en 

grandes oficinas de bancos.
Sin embargo, garantizó la 

coordinación entre el estado y 
el municipio para inhibir tales 
hechos delictivos a través de 
estrategias de seguridad, que 
sólo en esas áreas conocen, por 
lo que agregó que no se pueden 
dar mayores detalles al respecto.

Mientras tanto, Lázaro Medina 
informó que actualmente un total 
de 120 elementos policiacos 
del municipio continúan en el 
proceso de capacitación para su 
certificación, lo que permitirá 
contar con personal mejor 
preparado para hacer frente a los 
delincuentes de la ciudad.

Finalmente, confió en que a 
finales del presente mes, se otorgue 
al municipio de Morelia la tercera 

ministración del Subsidio para 
la Seguridad en los Municipios 

(Subsemun), con la finalidad 
de fortalecer la infraestructura 

y cuerpo de seguridad para los 
morelianos.

Vendrá Felipe Calderón a 
Michoacán Este Miércoles

MORELIA, Mich.-  A días de culminar su mandato como presidente 
de la República, el próximo miércoles, el mandatario nacional Felipe 
Calderón Hinojosa, realizará una gira por  Michoacán.

Entre las actividades, destaca, el nombramiento  de Tacámbaro 
como Pueblo Mágico, así lo dio a conocer a Quadratín, Noé Octavio 
Aburto Inclán, edil de dicha localidad.

Al evento, también acudieran el mandatario estatal Fausto Vallejo 
Figueroa, y la titular de la Secretaría de Turismo del país, Gloria 
Guevara Manzo, además, de otras personalidades.

Con el nombramiento de Tacámbaro como Pueblo Mágico, la 
entidad sería el estado con mayor número de municipios en la República 
Mexicana con dicha distinción.

Ya son 71 Días de 
Conflicto con Normalistas

Emplazarán a Huelga 
Para Enero Sindicalizados 

del Congreso
MORELIA, Mich.- El 

Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Legislativo 
del Estado (STASPLE) 
emplazará  a huelga al Congreso 
de Michoacán para el primero 
de enero a las 8 horas, informó 
el secretario general del gremio 
sindical Rogelio Andrade 
Vargas.

En entrevista, el líder de 
los trabajadores del Poder 
Legislativo señaló que el 
emplazamiento corresponde a 
la revisión anual del salario y 
prestaciones económicas, en el 
que pedirán un aumento del 
100 por ciento en cada rubro, 
después de los acuerdos que se 
tomaron en la Asamblea General 

que realizaron los sindicalizados 
el miércoles pasado.

Andrade Vargas, consideró 
que a pesar de las medidas 
de austeridad que han 
anunciado los diputados de 
la 72 legislatura local, “se 
han visto lentos” en el relevo 
o ratificación de empleados 
de confianza, por lo que han 
notado un engrosamiento en la 
plantilla laboral del Congreso 
del Estado.

Señaló que en los últimos 
meses no ha habido recortes 
de personal, pero sí el ingreso 
de nuevos trabajadores, por lo 
que el despido de alrededor de 
25 empleados en la Auditoría 
Superior de Michoacán, hace 

tres o cuatro meses, así como el 
recorte de 40 personas unos días 
después de la toma de posesión, 
son los únicos ajustes que se han 
realizado en la administración 
del Poder Legislativo actual.

No obstante, el secretario 
general Rogelio Andrade afirmó 
que hasta el momento han 
tenido una buena relación con 
el Congreso del Estado, a través 
de los diputados que integran 
el Comité de Administración 
y Finanzas de la 72 legislatura, 
por lo que confió en que 
la negociación salarial y de 
aumento a las prestaciones 
económicas se llevará a cabo 
en condiciones armónicas.
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Clasifican 28 Tritones 
Michoacanos a la 

Olimpiada Nacional
MORELIA, Mich.- Veintiocho tritones michoacanos consiguieron 

la marca para avanzar al Campeonato Nacional de curso corto, que 
será selectivo de Olimpiada Nacional, esto tras desarrollarse a lo largo 
del fin de semana el Campeonato estatal de natación en la capital del 
estado.

Será el próximo 17 al 21 de diciembre que se den cita los clasificados 
al evento Nacional en Monterrey Nuevo León, donde saldrá la selección 
de Michoacán para la Olimpiada Nacional del 2013.

El próximo 29 de noviembre se llevará a cabo el Zonal, el cual 
será una segunda oportunidad para alcanzar la marca y llegar al 
Nacional.

Arranca Liga Municipal 
de Futbol en Tingüindín

Impulsan y Promueven 
el Deporte en Zitácuaro

ZITÁCUARO, Mich.- Luís 
Aguilar Jiménez, en la categoría 
varonil de baloncesto; Club de 
Jubilados y Pensionados, veteranos 
de Cachibol; Fátima Anahí Hijar 
Marín, femenil infantil en Ciclismo 
de Montaña; Olivia Carmen Pérez 
García, categoría veterano, en 
Marcha; Enedino Piña Esquivel, 
veterano, en Atletismo; Isaac 
Antonio Palma Olivares, varonil 
libre, en Marcha; Leonela Estefanía 
López Tavira, femenil infantil, Lima 
Lama; Montserrat Herrera Frutis, 
femenil infantil, Atletismo; y Ezaú 
Arias Salas, varonil libre, Atletismo, 
fueron las nueve propuestas que 
se registraron para participar en 
el Premio Municipal del Deporte 
2012.

De acuerdo con un boletín de 
prensa, el Ayuntamiento municipal 
de Zitácuaro, a través de la dirección 
de promoción deportiva, por medio 
de la convocatoria emitida invitó 
a participar a las ligas deportivas, 
clubes, organismos públicos y a 
los medios de comunicación para 
que realizaran su propuesta sobre el 
merecedor de esta condecoración. 

Como lo estableció dicho 
documento, fue hasta el pasado 
sábado 17 de noviembre, a las 15:00 
horas, el límite para registrar y 
entregar los documentos necesarios, 
donde se avala la trayectoria de los 
candidatos a dicho título, ante 

lo que quedaron registradas las 
personas citadas. 

En este sentido, en la Sala de 
Presidentes, ubicada en el palacio 
municipal de esta localidad, fue el 
recinto donde el jurado decidió 
otorgar el Premio Municipal del 
Deporte a los tres primeros lugares 
que tuvieran la mejor votación, de 
acuerdo a sus logros obtenidos, 
durante el último año y de acuerdo 
a la categoría representada.

Después de algunas horas de 
análisis, los representantes del 
comité calificador, eligieron a 
Fátima Anahí Hijar Marín, ciclista 
de montaña, en la categoría infantil; 
Enedino Piña Esquivel, atleta 
veterano; e Isaac Antonio Palma 
Olivares, atleta de alto rendimiento, 
como los deportistas más relevantes 
de esta municipalidad; por tal 
motivo, por mayoría se decidió que 
la premiación que consta de 20 mil 
pesos, fuera destinado en tres partes 
iguales para ellos. 

El jurado estuvo integrado por 
los Regidores Marisela Cortés 
Martínez, Fidelina Espinoza 
Lorenzo y Tomás Colín García; 
Anselmo Munguía, Mtro. De 
Tae Kwon Do; José Luís Vázquez, 
entrenador de fútbol americano; 
Dr. José Luís Neblina, integrante 
del COMUDE; Servando Rueda, 
periodista;  Adán García, vocal del 

deporte social del COMUDE; y 
Miguel Ángel Rosales del Valle, 
director de promoción deportiva.

Cabe señalar que, inicialmente, 
estuvieron invitados dentro de 
este cuerpo, Lennin Moreno, 
entrenador de atletismo y Carlos 
Paniagua, representante del grupo 
de adultos de cachibol, pero debido 
a que después de que les giraron 
la invitación para ser jueces, una 
candidata, entrenada por uno de 
ellos y un club deportivo del que se 
es parte se registraron, decidieron 
no integrar este cuerpo calificador 
para no generar un sentido 
parcial.     

La premiación oficial se llevará 
a cabo este 20 de noviembre a 
las 9:00 horas en la plaza cívica 
“Benito Juárez”. El Alcalde Juan 
Carlos Campos Ponce, será quien 
premie la sobresaliente labor 
de estos deportistas que son los 
agentes encargados de poner en 
alto el nombre de Zitácuaro, en el 
rubro deportivo. 

Los jueces coincidieron en que el 
año próximo debe de estructurarse 
una nueva convocatoria en donde 
se puntualice las categorías y los 
diferentes niveles que pudieran ser 
reconocidos dentro de este premio 
del deporte. 

Asimismo, incentivar, impulsar 
y promover este tema con mayor 
auge en la sociedad zitacuarense.

Tingüindín, Mich.- El 
presidente municipal de 
Tingüindín Fernando Pulido 
Maciel dio la patada de inicio de 
los torneos de la Liga Municipal 
de Fútbol en la Unidad Deportiva 
“El Pinal”, ante más de 600 
jóvenes pertenecientes a los 
equipos varoniles y femeniles 
que participan en las distintas 
categorías, así como de las 
autoridades de la propia liga.

De acuerdo a un comunicado de 
prensa, en el evento, Pulido Maciel 
destacó la cifra histórica invertida 
en apoyos a los deportistas de todo 
el municipio que superan los  800 
mil pesos y anunció que en pocos 

días se terminarán los trabajos de 
rehabilitación de las canchas de 
fútbol “B” y “C” de dicho lugar 
“estamos a la espera de que las 
autoridades de la liga de fútbol 
completen el dinero necesario 
para pagar el flete del traslado 
del pasto de ambas canchas. Nos 
han indicado que posiblemente 
esta misma semana lo hagan por 
lo que es muy probable que a 
principios del siguiente mes ya se 
encuentre colocado y puedan ser 
utilizados los campos”, señaló el 
alcalde.

Así mismo, el alcalde de 
Tingüindín, en compañía del 
tesorero municipal, Alfonso 

Juárez Juárez, el jefe de tenencia 
de la localidad de Guáscuaro y el 
señor cura de Tingüindín, entregó 

premios económicos a los equipos 
campeones y subcampeones 
de los torneos de fútbol recién 

terminados, además de botiquines 
con material médico de primeros 
auxilios.

Comienza Polémica 
Entre Xolos y León

México.- Revanchas del ascenso, 
favoritismo por un solo equipo y los 
sueños de León a costa de Tijuana 
son parte de la polémica que ha 
comenzado de cara a la Semifinal 
del Apertura 2012 entre ambos 
cuadros. 

Tras salir de la reunión en la 
sede de la Liga MX en la colonia 
Roma, tanto Rodrigo Fernández 
como Ignacio Palou, representes de 
León y Tijuana respectivamente, 

comenzaron a darle 
sabor a la serie que 
inicia este jueves a las 
21:00 horas. 

Ambos directivos 
apuntaron en que son 
los Xoloitzcuintles los 
favoritos para llevarse 
el pase a la Final. En el 
caso de Fernández dijo 
que los caninos llevan 
un año de ventaja en 
la Primera División y 
eso podría marcar el 
rumbo. 

“Sí comparto que 
Tijuana es mejor, tiene un año más 
que nosotros, cierran en casa, pero la 
serie va a estar muy pareja”, advirtió 
el directivo. 

Sin embargo, dijo que aún no se 
ha cumplido la misión del certamen 
porque tienen posibilidades de 
ganar el título y no las quieren 
desaprovechar. 

“Misión cumplida no, porque 
todavía tenemos ahí enfrente el 
campeonato, entonces vamos a 
buscarlos pero siempre respetando 
a los rivales, vamos contra un gran 

equipo como lo es Tijuana y vamos a 
pensar sólo en el jueves”, comentó. 

Rodrigo Fernández recordó la 
eliminación del Clausura 2011 en 
las Semifinales del Ascenso MX que 
los Xolos aprovecharon para avanzar 
a la Final y posteriormente conseguir 
el título. 

“Se ha hecho una rivalidad con 
ellos, en un ascenso nos eliminaron, 
pero son otros tiempos, otras 
circunstancias, estamos los dos 
viviendo este momento y vamos a 
tratar de aprovecharlo”, señaló. 

En cambio, Ignacio Palaou no 
dudó en hablar de las bondades del 
cuadro fronterizo aunque advirtió 
que la serie será muy reñida los 180 
minutos que durará. 

“Xolos Tiene personalidad, 
humildad y un hambre por 
trascender, pero ellos están igual 
que nosotros, luchan todos, tienen 
hambre, un duelo muy equilibrado, 
la diferencia es que ascendimos antes 
que ellos”, dijo. 

Descartó que sea una final 
adelantada por el despliegue 
futbolístico pero adelantó que el 
primer ganador será el público. 

Destacó Miguel Herrera 
Experiencia de Toluca
México.- Más 

allá de los números 
o de la posición en 
la Tabla General, 
Miguel Herrera 
resaltó como mayor 
virtud del Toluca, 
la experiencia que 
acumula en hombres 
como Edgar Dueñas, 
Antonio Naelson 
o el propio Alfredo 
Talavera.

El timonel del América recordó 
que su equipo tuvo una mejor 
delantera y una mejor defensa 
que su rival en las Semifinales del 
Apertura 2012, pero sabe que el 
plantel de los Diablos Rojos incluye 
hombres que están acostumbrados a 
estas instancias por lo que intentará 
hacer valer sus fortalezas en ambos 
partidos.

“Ofensivamente quedamos arriba 
de ellos y defensivamente también, 
me ocupa que es un equipo con 
experiencia, que tiene gente de 
jerarquía y que la estabilidad que 
tienen es muy buena y los de arriba 
se han enchufado muy bien.

“Creo que hay que jugar bien 
en ambos lados, jugamos muy 
bien en Morelia, no jugamos un 
buen primer tiempo en el Azteca 
aunque en el segundo tiempo 
jugamos muy bien porque Moi 
sólo tuvo una jugada gol que tapó y 
afortunadamente nosotros tuvimos 

muchas oportunidades pero 
tenemos que poner más atención”, 
comentó.

Herrera descartó que exista algún 
equipo favorito de los cuatro que 
se mantienen con vida en la Fiesta 
Grande del futbol mexicano y 
apuntó que los cuatro partidos de la 
antesala de la Final serán emotivos 
por lo que encierran ambas llaves.

“Los cuatro equipos que más 
puntos hicieron, que siempre 
pelearon por la parte de arriba de 
la Tabla y creo que es una Liguilla 
muy pareja, las Semifinales van a ser 
muy emotivas y los cuatro equipos 
van a pelear por su boleto.

“Los jugadores saben lo que se 
están jugando, estoy muy orgulloso 
de este equipo y han sido capaces 
de revertir todo, desde mi llegada, 
todo lo que había pasado y de 
repente nos ponen como favoritos 
por lo que ellos han hecho en la 
cancha”, expuso el estratega.
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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

6

2

8

9

3

5

6

9

8

3

2

5

4

1

7

9

2

3

5

4

8

6

2

5

8

2

9

1

6

3

9

4

5

8

6

Solucion del 11-16-2012

Diario De Morelia:
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Y I X L V O Z A A R O D L I P E Z L Q T X U H P A

S Z N S L F D O D V U P G N P R P W Q O K F N L F

U Z S T O G R E N A T A R A B I L L A U A Z F H B

L I R Y W E T J S E E O B T N P E B X R G W L D W

R S O X H M B C E E G M H U C U A R O K J O N P J

K V V E T L Y A B R M V L P E I C M Q X V B O W N

C D I R G U K G C Y T P U A I E E J G V A R I G F

Y W T T A A M S A A J O L D P Y C K Y A Y A S X W

B V S S I G L O S L M V Y E P H D D X V G V U Z M

A N E U B A L I R H E H Y O O X B A J G Z X F G N

N C P A D M C T R U R U Q C G G B P Y B O J S T N

G F M L K E R W P J H U L U C H K N M V T G N A E

C Y E A E K S T D T H Q W L R N C Y D C C O A G N

A P T B N I R V W N S O I L I C N O C F A Q R T N

N M N W A Y S T Y A M X N K F P E I G C R M T T E

C X I W R M C A C U O U M R B F X J T F T O P Z X

E R Y B M T L H P F D P C R Y S I O A V X T M P P

R Z H T K V D K G D A R V Q G C N U Z C E N Y V E

I E H X Y G H R V H E A Q H F G I Q C Z I F T U D

G K M R H Q E Y X Z S X P H X E N N F L I N M O A

E Z S N G D W Q N Q X F C H Z A S V L M Y H T V G

N D K M P N K F J L C G H Y B K E Q D O O X I O L

O T X R M W N O Y D W I P S P V G N D Q T H F H F

C W R J D O B L O N V G Y L G G K Z B V Y B H Z H

U X U B A T T Q F U I K S E U I E G I R I F I D W

R I J T N N W Z Z B T J A K J Q F H U I J I F W T MALDICION
I G Y Z N E W R L P I D O B R F P O T O V F W D T CAÑAMIEL
Q E E V B Z Y L N Q T Y C O J A T D X U O C I T X ESTUPIDA
P L P W B U B N C S M C J I S O L L X U B I N F B ASCETICA
U B A I W Y Z H T H C W W T Q V D K A L N A J A L SOBERBIO
R I I Q L L Z C E L X S I O G V X A N T O P F L C VENDIBLE
Y D F P N K D B S U E B W Y X M V Z F N U M J J I ESCOCIA
G N H Q Q R T E C N N I Q K N X S X H N A K B I N POSTURA
T E B T N Q D J O F Z W M D K G Z O C O E X F D C NITIDA
X V A T Z Y G G C E Q X P A N R S J Y R G O R L O ENFADO
X K S G D F Z F I W D H T M Ñ A N L I A F I N A M ROMBO
H S G E A H P G A U Y C V F Q A G S S A W B V O B COJA
Z T O D A G I R A N S E D B H T C T I E G R U Y U INCOMBUSTIBLE
G K N L C D V G K E B Z M L W T B Q Y U I E V Q S DESNARIGADO
L L M W F W Y J G K S D W D J D L U K G S B J R T
M A Y X I Y R I S J F T Q I G V Q R L S B O Q H I
N W O P Q P G B W M M H A W Z Q Q A K P E S N A B
W M L Z A S C E T I C A A Z J D B R E L A K L Z L
Z X Q N I J Y M U E M M L E Z B X X F S D H X B E
S T J L M U G T Z K I Y H D E K B K W Q I T I F K
G M X N I T I D A E N C X S I O H W O B P W Z S K
Y Z N Q E J R O M B O C B Z Z C L S H S U M F C O
U E U A R U T S O P V W I I T S I E Z F T F C X S
N I M Q U G K X C H P O U Q O W P O L Z S O U C N
M Q C Z B F R O Q D F I N Z I H R O N V E J G U I

Resultados e Informe del Ejecutivo Estatal Pronto 
Tendrán que ser Transparentes y Reales: SBS

Morelia, Mich.- Acción 
Nacional se ha comprometido 
con la transparencia, por ello, 
los diputados Alfonso Martínez 
Alcázar y Sergio Benítez Suárez, 
presentaron ante en Pleno 
una Iniciativa de Decreto 
Constitucional, en la que exigirá 
la rendición de cuentas por parte 
del Ejecutivo Estatal de una 
manera más eficiente, así como 
también con mayor claridad, para 
que permita hacer una valoración 
cuantitativa y eficaz sobre el 
informe que rinde el Gobierno 
del Estado al Poder Legislativo de 
la entidad.

Cabe destacar que dicha 
Iniciativa contemplada en la 
Agenda Legislativa del Grupo 
Parlamentario de Acción 
Nacional, fue presentada ante 
el Pleno y  posteriormente 
turnada a la Comisión de Puntos 

Constitucionales para su análisis, 
así como revisión y posteriormente 
sea remitida nuevamente al Pleno 
para su lectura y aprobación. 

El diputado Sergio Benítez 
Suárez argumentó que es 
indispensable que en el informe 
turnado que rinde anualmente 
el Poder Ejecutivo del Estado, 
especifique detallada y claramente 
la situación real y general que 
guardan las finanzas públicas 
de la entidad, así mismo, 
“deberá indicar claramente 
el cumplimiento o no de los 
objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Desarrollo, los 
logros en materias prioritarias, 
los avances en perspectivas de 
desarrollo, así como, el destino 
de los recursos, diferenciando los 
que no se hayan aplicado de los 
que aplicados no hayan logrado 
su objeto, todo respecto de la 
administración y ejecución del 

presupuesto autorizado para el 
año de su ejercicio”.

En el mismo sentido, el 
legislador expresó que el informe 
deberá ser publicado íntegramente 
en los medios electrónicos 
de transparencia para que los 
ciudadanos tengan conocimiento 
de ello y esté disponible como 
una herramienta de análisis y 
valoración, con ello dar certeza 
de la situación actual del Estado. 
Por otro lado, las acciones de 
gobierno que se informen deberán 
distinguirse entre aquellas 
ejercidas exclusivamente con 
recursos estatales y las convenidas 
con otras instancias o niveles de 
gobierno. 

Cabe destacar que con esta 
Iniciativa se pretende que en 
cuanto sea turnado el informe 
elaborado por el Ejecutivo 
Estatal al Congreso Local, este a 
su vez lo remita a las Comisiones 

Legislativas para que analicen y 
dictaminen lo correspondiente 
a su materia, haciendo las 
valoraciones necesarias en 
referencia a los lineamientos, 
objetivos, prioridades, así como 
metas y perspectivas establecidos 
en el Plan de Desarrollo, 
respaldándolas con la continuidad, 
eficacia, eficiencias, así como en 
igualdad  y seguridad jurídicas 

que las respalden.
Finalmente, señaló “se trata de 

darle orden a la estructura de la 
rendición de cuentas por parte del 
Ejecutivo, para que se expongan 
datos reales y que pueda avanzar 
la democracia en el Estado, así 
como para transparentar y valorar 
el trabajo que se haya realizado 
durante la administración”, 
recalcó Benítez Suárez.

Pedro Infante fue 
Recordado en el 95 

Aniversario de su Natalicio

México, D.F.- El ídolo del pueblo, Pedro Infante, fue recordado por 
cientos de personas que se reunieron en el Altar Mayor de la Catedral 
Metropolitana, para celebrar con una misa el natalicio 95 del fallecido 
actor y cantante, considerado un ícono en la cultura mexicana. 

El actor, estrella de la Época de Oro del cine mexicano, nació en 
Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917 y fue recordado por sus 
seguidores, encabezados por Lupita Infante, hija del cantante fallecido 
el 15 de abril de 1957 en un accidente aéreo.

Infante Torrentera adelantó que el 18 de noviembre de 2013 se 
efectuará la misa en la Basílica de Guadalupe, a las 18:00 horas, y 
confió en que se sumen más ciudadanos a los festejos, en virtud de 
que cada vez más gente joven se une al poder de convocatoria que aún 
tiene Pedro Infante. 

Lupita Infante, quien dice estar dedicada en cuerpo, alma y espíritu 
a enaltecer la obra de su padre, manifestó que otro de los compromisos 
para el año entrante es llevar el museo itinerante de Pedro Infante a 
Estados Unidos. 

Comentó que el público ya puede tener en sus manos el disco 
“Homenaje a Pedro Infante”, del cual es productora y en el que 
grandes estrellas de la canción como Pepe Aguilar, Lucero, Lila Downs, 
Chetes, Shaila Dúrcal y Omar Chaparro, interpretan las canciones que 
inmortalizaron al protagonista de “Nosotros los pobres” y “Ustedes 
los ricos”.

Se Concentra 25% 
de Cursos del 

Icatmi en Morelia
MORELIA, Mich.-   En 

Morelia concentra el 25 por 
ciento de los 50 mil cursos que 
el Instituto te Capacitación 
para el Trabajo en Michoacán 
(Icatmi), realiza en beneficio 

de la ciudad, comentó José 
Bertín Cornejo, director de la 
institución. 

Esto  los dijo en el marco 
de la firma de convenio entre 
el Icatmi y el ayuntamiento 

de Morelia, con la finalidad 
de capacitar y apoyar a las 
personas que más lo necesita, 
señaló Rosalba Garduño, 
secretaria de Desarrollo Social 
del municipio. 

Wilfrido Lázaro Medina,  
presidente municipal de 
Morelia, enunció que esta 
unión permite responder a 
cuestiones de cómo detonar 
la economía, pues con esto 
se respalda el compromiso de 
potenciar la capacidad de los 
michoacanos, al enseñarles la 
mejor forma de aprovecharlas 
y posteriormente difundirlas, 
generando mayor empleo.

Cabe mencionar que Morelia 
es el primer municipio con el 
que se signa este convenio, 
por lo que se espera que otras 
localidades se unan.
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SE RENTAN cuartos para señoritas estudiantes en 
Girasol N° 15 Amp. del Porvenir. Tel 3-16-75-89

Presentarán Obra de 
Teatro  Para Prevenir 
Bullying en Uruapan
URUAPAN, Mich.- Con la 

finalidad de prevenir  el bullying 
en las instituciones educativas  
entre los alumnos, se  pondrá 
en escena la obra de teatro, 
“Código del Silencio”,  la cual es 
presentada a través del programa 
federal Escuela Segura.

Lo anterior fue informado por 
la regidora de educación, María 
Teresa Ceja González, quien 
señalo que  la violencia física y 
psicológica siempre ha existido 
en las escuelas, solo que ahora se 

está registrando de una forma más 
aguda, aunque reconoció que  las 
autoridades están poniendo mayor 
atención  a este problema.

 Informo,  que dicha obra será 
presentada por un grupo teatral 
contratado por la federación que 
viene de la ciudad de Guadalajara, 
y se presentara en el Instituto 
Tecnológico de Uruapan (ITSU), 
el próximo día 22 de noviembre 
en punto de las 10:00 horas, en 
donde se espera contar con una 
asistencia de 700 estudiantes, de 
los cuales ya están confirmados 

cerca de 600 y la invitación es 
abierta para alumnos, padres de 
familia y maestros, sin ningún 
costo.  

 Por último,   señalo que en 
lo que va de gestión del actual 
gobierno municipal y estando 
ella al frente de dicha comisión, 
solo se han recibido 3 casos 
delicados sobre este tema, aunque 
menciono que la realidad es de 
un gran número, sin embrago 
dijo que en muchos de los casos 
son atendidos por los directivos 
de las instituciones.

“Seré Panista Hasta que 
me Muera”: Manuel Espino

PRD, Unido Para Enfrentar 
Retos en el Congreso: Silvano

MORELIA, Mich.- Silvano 
Aureoles Conejo, coordinador 
parlamentario en la Cámara de 
Diputados, dijo que en el PRD 
hay madurez y capacidad política 
para remontar las adversidades y 
salir adelante.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, en este sentido, señaló 
que para el PRD el primero de 
diciembre y la acción a realizar 
por sus grupos parlamentarios 
durante la toma protesta del 
nuevo gobierno federal, es un solo 
uno de los asuntos de la agenda 
política.

Silvano Aureoles señaló que los 
temas centrales de dicha agenda 
son los grandes temas nacionales, 
así como todo el paquete de 

reformas pendientes y el rumbo 
económico y político del país. 

Por ello, agregó que su grupo 
parlamentario está listo y unido 
para acudir a la reunión entre 
legisladores, dirigencia nacional, 
Comisión Política y gobernadores 
del PRD, la cual debe ser un 
encuentro no sólo para definir 
las acciones del 1 de diciembre, 
sino también el paquete de 
reformas que se van a impulsar 
en el Congreso de la Unión.

“Aprovechemos este encuentro, 
no nos centremos solamente 
en lo que sucederá el primero 
de diciembre, es momento de 
definir posturas en otros temas 
de igual importancia, como la 
reforma del Estado, la reforma 
hacendaria integral, revisión a 
las leyes electorales para evitar lo 
que pasó en la elección de este 
año, etcétera”. 

Consideró que si bien el 
comportamiento que asuma el 
PRD durante la sesión del primero 
de diciembre será importante, no 
debiera ser el único tema que se 
toque durante la reunión cumbre 
el próximo miércoles.

“Demostremos a la sociedad 
que somos capaces de ponernos 
de acuerdo en éste y otros temas, 
la sociedad no sólo espera de 
nosotros el comportamiento 
del 1 de diciembre, sino el que 
tendremos durante nuestro 
periodo legislativo, qué leyes 
impulsaremos, que reformas 
propondremos, ése también es un 
tema de relevancia”, refirió.

Por ello, dijo que es prudente 
que el PRD defina qué postura 
tomar no sólo de cara al 1 de 
diciembre, sino en lo que serán 
6 años de administración. “No 
debemos quedarnos solamente en 
una discusión sobre lo que será 
la toma de protesta del nuevo 
gobierno, veamos hacia adelante, 
somos gobierno en estados, 
municipios y delegaciones”, 
resaltó.

Aureoles Conejo dijo que 
le apuesta a una izquierda 
reformadora, sí enérgica en sus 
reclamos y acciones, pero capaz 
de dialogar y construir acuerdos 
para hacer del PRD un partido 
con capacidad de influir en la 
toma de decisiones.

Señaló que no le apuesta a 
ser un partido marginado o a 
quedarse en el rincón viendo 
cómo el PAN y el PRI aprueban 
todo con mayorías mecánicas sin 
importarles que afecten con sus 
acciones a muchísimas familias 
mexicanas, como sucedió con la 
reforma laboral reciente.

“El PRD no está para eso, hay 
que dar el debate, hay que fijar 
nuestra postura enérgica, hay 
que actuar y denunciar lo que 
está mal, pero también hay que 
pelear porque nuestras propuestas 
sean incluidas y demostrarle a 
la gente que somos capaces de 
gobernar y que podremos llegar 
fuertes al 2018 con quien sea 
nuestro candidato presidencial”, 
enfatizó.

Morelia, Mich.- Tras manifestar 
que el Partido de Concertación 
Mexicana no será ni de izquierda 
ni de derecha, pero tampoco 
liberal o conservador, porque será 
un partido político para todos los 
ciudadanos, el ex líder nacional 
del Partido Acción Nacional, 
Manuel Espino Barrientos,  
afirmó que será panista hasta que 
se muera.

 En una reunión el pasado fin 
de semana con  dirigentes de la 
Agrupación Nacional Ambiental 
en esta ciudad capital para dar a 
conocer su propuesta del nuevo 
organismo político, dijo que éste 
no será de tribus,  o de parientes 
o de burócratas, haciendo una 

clara alusión al PRD, PAN y 
PRI, respectivamente. “Será un 
partido plural e incluyente, de 
líderes sociales y de militancia 
comunitaria”, expresó al comentar 
que por el momento ya se tienen 
instaladas las 32 comisiones 
organizadoras  estatales y 300 
comisiones distritales para iniciar 
el proceso de registro desde enero 
del próximo año.

  Acompañado por Jeanette 
Moisés Ramírez, secretaria 
general del Movimiento 
“Volver a Empezar”, y Patricia 
Durán Reveles, secretaria de 
la Mujer del Movimiento del 
mismo organismo base de 
la conformación del Partido 

de Concertación Mexicana, 
así como del presidente de la 
Agrupación Nacional Ambiental, 
Martín Reyes Equihua, Espino 
Barrientos comentó que hay un 
serio hartazgo en la sociedad 
hacia los partidos políticos hoy 
vigentes, y dijo que la sociedad se 
está quedando sin representantes 
partidistas.

 Recordó que durante la pasada 
campaña política presidencial, 
el movimiento “Volver a 
Empezar”, conformado por 
alrededor de 200 personajes de 
distintas clases sociales, credos 
políticos y religiosos, así como 
representantes de la sociedad,  
intentó platicar con los cuatro 
candidatos presidenciales, pero 
el único que sí accedió fue el hoy 
presidente electo Enrique Peña 
Nieto, quien, inclusive, signó el 
compromiso  de  concretar las 
propuestas de políticas públicas 
que se le hicieron.

 Por otro lado, y al hablar sobre 
el Partido Acción Nacional, del 

que cual fue su dirigente nacional, 
Manuel Espino dijo que en este 
organismo político ya priva la 
corrupción, el nepotismo, los 
arreglos en lo oscurito y la 
intolerancia. “El verdadero 
Partido Acción Nacional ya se 
murió”, afirmó tajante

Dijo que cuando se ofreció para 
apoyar a este instituto político, 
que permitiera evitar la debacle 
en las elecciones pasadas, no se 
lo permitieron, y sí, dijo, “se me 
acusó de una excesiva libertad de 
expresión”, argumento éste que 
utilizaron los jerarcas panistas 
para expulsarlo de sus filas.  Los 
dirigentes no se dejaron ayudar 
para evitar que el partido se 
descarrile,  y hoy se encuentra 
el tercer lugar de la preferencia 
electoral del país, añadió.

Hizo una seria crítica al gobierno 
de Felipe Calderón Hinojosa, al 
decir que “salió reprobadísimo 
en asuntos de seguridad y de 
microeconomía”. No obstante lo 
anterior,  expresó que en temas 

de salud y macroeconomía, el 
presidente Calderón Hinojosa sí 
tuvo acciones positivas. También  
manifestó que desde el inicio de 
su mandato el presidente Felipe 
Calderón impuso “la Presidencia 
de la Sordera”, porque no oía ni 
se dejaba ayudar.

A la reunión con Manuel 
Espino Barrientos, virtual líder 
nacional del instituto político que 
será el Partido de Concertación 
Mexicana, asistieron Guadalupe 
Carrasco, de la organización 
“Paisanos Unidos”; Jorge Amador 
Raya, dirigente social de la Galera; 
Gilberto Sosa Sosa, líder del 
Organismo “Pueblos Originarios 
de Michoacán”, así como del 
presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos-No 
Gubernamental, Julio César Silva, 
y decenas de dirigentes sociales 
del interior del estado, quien se 
comprometieron a estudiar y 
analizar los documentos básicos y 
principios de lo que será el Partido 
de Concertación Mexicana.

Rediseñarán Currícula 
del Ingeniería Química 

en la Umsnh
Morelia, Mich.- El próximo año  escolar  entrará  en vigor el  rediseño 

curricular   del programa académico de la Facultad de Ingeniería 
Química, aseguró el director de la dependencia, Rodolfo Ruiz 
Hernández , al precisar que actualmente se encuentra  en vías de ser 
aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) .

De acuerdo a un comunicado de prensa, en entrevista el titular 
de la dirección  de esta facultad  explicó que se trata de un rediseño 
curricular parecido a los que se realizan en Europa, y que en México  
casi no existen.

Precisó que se tendrán casi tres semestres  de las áreas terminales  y 
un semestre para las prácticas profesionales,  y  contarán con un asesor 
que se encargará de acompañar al estudiante en su desempeño  en el 
sector productivo.

Actualmente, dijo, la Facultad de Ingeniería Química   cuenta con 
una matrícula de 560 alumnos  y como parte de este nuevo plan  de 
estudios que se analiza se tendrá  un semestre de baja carga académica  
a fin de apoyar a los alumnos de nuevo ingreso a que pudieran presentar 
un  nivel académico  que requiera regularización.

Dicho programa que  aún se  encuentra en las comisiones respectivas 
del Consejo Universitario, comprende  un tronco  común de tres años y 
dos años en áreas  terminales como: Ingeniería de  procesos, ingeniería  
ambiental, administración y fenómenos de superficie.
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EMPLEADOS...

NO HABRA...

INTENSIFICA...

LLAMA...

PRESENTA...

los funcionarios que caen en esa hipótesis, avisar al titular de la Unidad 
Programática, es sustantiva, esa persona se va sustituir, y si no se va sustituir”, 
apuntó.

De declaraciones iniciales hay 91 funcionarios que prácticamente terminó 
su tiempo y plazo, con excepción de algunos que no vencen los 60 días 
correspondientes debido a que su nombramiento fue a posterior, han sido 
nombrados algunos directores y jefes de departamento, o bien en su caso no 
han sido nombrados o removidos los funcionarios.

Destacó que son tres mil 600 los trabajadores los que están obligados a 
presentar la declaración patrimonial, y los que presentaron en tiempo y forma 
dos mil 700, la diferencia correspondiente aquellos que no han sido removidos 
del cargo, de los que están obligados a presentar son 715 trabajadores, mismos 
que en su momento había anunciado el gobernador de Michoacán Fausto 
Vallejo Figueroa. América Juárez Navarro

el tribunal de que no iríamos a huelga, sin embargo en esta mesa que se tenga 
con las autoridades definiremos cómo se va a estar pagando los distintos 
pendientes”, informó.

En este tenor, dio a conocer que se tiene un atraso en cuanto a la erogación 
de al menos 4 millones 125 mil pesos que envió la federación al Estado, sin 
embargo se han etiquetado, dijo, para el rubro del pago a quinquenios, rubro 
en el que los sindicalizados se oponen a que sea aplicado, por lo que demandan 
se invierta en otros conceptos donde existe rezago para los trabajadores del 
gremio; por lo que anunció que se definiría el destino del recurso en dicho 
encuentro con autoridades del plantel y de Gobierno; toda vez que faltaría el 
50 por ciento de la aportación del Gobierno estatal.

De igual forma, refirió que hacen falta recurso para la conclusión del edificio 
que albergará el SITCBEM cuyo compromiso de apoyo fue por el orden de los 
3. 2 millones de pesos, de los cuales, destacó, sólo han recibido medio millón 
de pesos por lo que no se ha podido concluir la obra de infraestructura.

De este modo, el dirigente estatal del SITCBEM, confió en que se pueda 
dar salida a los rezagos durante la mesa de trabajo, sin embargo, dejó en claro 
que dependerá de la respuesta de las autoridades el cesar las acciones o por 
el contrario agudizarlas.

Mientras tanto, reiteró que quedan suspendido el paro de labores que se 
tenía contemplado para este miércoles por lo que no serán interrumpidas 
las labores educativas de más de 40 estudiantes que toman clases en este 
subsistema educativo.

encuentran las instalaciones”, dijo.
Dio a conocer que Protección Civil hace revisiones permanentes en la 

idea de salvarlo “y ellos mismos nos han advertido sobre el riesgo que se corre 
de seguir ahí, ya les hemos hecho propuestas, pero no se quieren cambiar”, 
señaló.

Lamentó que los moradores de este albergue estudiantil no consideren el 
riesgo de permanecer en las instalaciones. 

Bedolla Becerril, aseguró que en diversas ocasiones se les ha hecho la 
propuesta de traslado, además de que se cuenta con un inmueble para ello, 
sin embargo, reiteró existe negación por parte de los estudiantes.

Cabe recordar que fue el pasado jueves cuando un grupo de estudiantes 
intentó cambiarse de inmueble, acto que se vio imposibilitado luego de que 
moradores de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) lo impidiera 
tras argumentar que dicha acción obedece a que algunos ‘líderes’ al interior 
de la casa, toman decisiones sin consultar a la base, por lo que los consejos 
de esta organización decidieron expulsarlos.

De este modo un promedio de 16 estudiantes fueron expulsados del 
albergue estudiantil, ante el supuesto incumplimiento a los estatutos internos 
por los que se rige este espacio universitario.

INSISTE...

tema referente a Morelia, ya que el Ayuntamiento ha procurado estar delante 
de las inconformidades para que no sucedan. 

El alcalde dijo que se sabe que los actuales conflictos nada tienen que 
ver con la administración en turno, ya que son problemáticas que se vienen 
arrastrando desde el pasado gobierno, mismos que están diezmando.

Por lo anterior, señaló que la gente debe reconocer el derecho de los 
morelianos a vivir en paz y de manera productiva, por lo que se debe generar 
conciencia para no hacer este tipo de acciones.

Para finalizar, Wilfrido Lázaro dijo: “Nosotros lo que hacemos es convocar 
a los sectores productivos y la Sociedad Civil Organizada de Morelia para que 
también se manifiesta de manera respetuosa pero para pedir que ya no haya 
más manifestaciones”.

patrullas de la Policía Estatal Preventiva se ubican  en puntos estratégicos para 
evitar la obstaculización de vías de comunicación y que los automovilistas 
circulen con fluidez.

                Hasta el momento, no se ha registrado ninguna obstaculización 
por parte de los normalistas.

(GOES) que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, recibieron 
la orden de concentrarse en las oficinas centrales a partir del 3 de enero del 
año en curso. 

Lo anterior, según consta en el oficio signado por Armando Soto La Marina 
Carrillo, quien fuera director de Seguridad Pública y Tránsito del estado en 
la administración pasada. 

Las dependencias estatales en mención aclaran que en ningún momento 
recibieron solicitud de la ex alcaldesa o de alguno de sus familiares para que 
continuara la protección de su integridad física. 

En tanto la Procuraduría General de Justicia del estado, trabaja con los 
elementos que tiene dentro de la averiguación previa penal 296/2012-UC, en 
la que no se descarta hasta el momento ninguna línea de investigación.

GOBIERNO... toda la gente posible y que ésta se vaya interesando en la labor legislativa”, 
dijo.

Al dar a conocer el sitio web, señaló “si con estos primeros grupos hacemos 
una comunidad más fuerte y responsable seguramente podremos multiplicar 
nuestros resultados del trabajo legislativo, político y comunicatorio”.

Por otra parte, respecto al tema de las finanzas del estado, dijo que ante las 
observaciones recientemente emitidas por la Auditoria Superior de Michoacán 
(ASM) “son pocas ante el desastre financiero que dejó el anterior gobierno”. 
Así mismo externó que ya solicitó  una reunión con el  representante de 
la Auditoria Superior de la Federación  “porque aunque es un órgano que 
depende de los diputados también tengo derechos de saber que pasa ahí, 
debemos insistir para poder tener acceso a más datos e información sobre 
éste tema” comentó.

En cuanto a los recientes acontecimientos en el estado, la legisladora 
panista consideró que es lamentable no solo lo que sigue pasando todos los 
días, sino la pasividad en la que estamos,  “tenemos que fortalecernos de una 
forma más horizontal, más organizada, es claro que hay dificultades para 
acotar y para poner límites, pero también tendríamos que alzar la voz los 
ciudadanos, sino hay un gobierno que quiera actuar, los ciudadanos deberían 
decir que hasta aquí” expresó. También dijo que lamentaba que el gobierno 
no esté actuando.

A pregunta expresa sobre el tema de la seguridad en los municipios, 
expresó que no hay acción en la coordinación, no hay disposición de que las 
cosas cambien en el estado, no hay ganas de diseñar una estrategia entre los 
ayuntamientos. “Quiero que arropemos al gobierno estatal, para que pueda 
tener gobernabilidad, pero no veo que del lado del gobierno estatal haya la 
disposición para cambiar las cosas” dijo. 

Finalmente calificó como tardío el fallo que emitió el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación al sancionar al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) por haberla difamado y dijo que eso debió de haberlo 
hecho en su momento y no ahora y que inclusive se hubiera con ello anulado 
las elecciones.

Alertan Autoridades 
Sobre Invasión de 

Monstruos en Morelia
MORELIA, Mich.- Más de tres mil zombis invadieron la tarde de este 

lunes las calles de la capital michoacana, en la tercera emisión del Zombi 
Walk Morelia.

En este tercer episodio  se contó con el respaldo del Centro Integral 
para la Juventud Moreliana (CIJUM),  el cual pidió a los participantes que 
aportaran un kilo de frijol o arroz, el cual será donado a las casas hogar de 
esta ciudad, convirtiéndose este año en Zombis con causa social.

Según sus organizadores, esta labor social continuará, ya que no quieren 
ser solo zombis por serlo, sino que este gusto por los no muertos, les dé 
una plataforma para poder ayudar a más personas.

Además de continuar llevando el mensaje de tolerancia entre las personas 
y brindar un rato de diversión y sana convivencia entre las personas.

Así, niños, jóvenes y adultos, llenaron de maquillaje sus caras y de sangre 
su ropa, para posar ante las miles de personas que se dieron cita a lo largo 
de toda la avenida madero, para disfrutar de este caminar zombi y llevar 
a su paso un poco de ayuda para aquellas personas que los necesitan.

Más de 6 mdp Recaudados en 
el Buen Fin: Ayuntamiento

Morelia, Mich.- El en marco 
del “Buen Fin” el Ayuntamiento 
moreliano logro recaudar un 
monto de 6 millones de pesos y 
una participación de 3 mil 570 
contribuyentes, el jefe de la comuna 
capitalina Wilfrido Lázaro Medina 
agradeció la participación de los 
morelianos.

Lázaro Medina responsable de 
la comuna moreliana, reitero su 

agradecimiento a los ciudadanos por 
cumplir con sus obligaciones fiscales, 
“hoy sabemos que no podemos 
solos y para poder tener un Morelia 
Productivo, nos necesitamos unos a 
los otros, gobierno y pueblo” acotó.

El presidente de Morelia Wilfrido 
Lázaro Medina destacó lo anterior y 
dio gracias a la ciudadanía por cumplir 
con el pago de sus obligaciones 
fiscales, “estos 4 días fueron de gran 

importancia, seguiremos impulsando 
este tipo de iniciativas, en beneficio 
de los morelianos.

Lázaro Medina señaló que se están 
generando una serie de proyectos 
y estrategias para incentivar  al 
contribuyente cumplido, se está 
trabajando en políticas de estímulo a 
aquellos que  cumplen oportunamente 
con los pagos correspondientes.

A su vez el Tesorero Municipal 
Iván PérezNegrón Ruiz, subrayó que 
el mayor monto correspondió a la 
regularización del pago al impuesto 
Predial, que se recaudó 5 millones 
871 mil 502 pesos, dando como 
resultado el monto más importante 
en estos cuatro días del Buen Fin.

Y en segundo concepto fue el 
del impuesto de Lotes Baldíos que 
ascendió a 313 mil  596 pesos, 
la recaudación en cada uno de 
los módulos fue importante la 
ciudadanía respondió al llamado del 
ayuntamiento moreliano.

PérezNegrón Ruiz destacó que 
hasta el día de hoy   el acumulado en 
el caso del impuesto predial de enero 
a noviembre asciende a  un monto de 
212 millones 590 mil que representa 
un incremento 11 millones 500 mil 
pesos por encima de lo que se estimó 
en la Ley de Ingresos para el 2012 
que fue de 201 millones.

Ayuntamiento de Morelia 
Presente en el Festival  

del Globo 2012
En una gran fiesta de color, 

armonía familiar, una tradición 
que se lleva a cabo en su onceaba 
edición, el ayuntamiento de 
Morelia, estuvo presente el la fiesta 
Internacional del Globo (FIG), en 
León Guanajuato. 

Con mas de 300 mil personas en 
el Parque Metropolitano de León, y 
la participación de 200 de globos, 
uno de ellos se elevó con el slogan de  
“Suma de Voluntades” los visitantes 
de Morelia se emocionaron al ver 
su ciudad presente en este festival.

Cabe hacer mención que la 
magia del FIG llega a la capital 
de Michoacán en el 2013 será 
una extensión del Festival más 
importante en su tipo en América 

Latina y el segundo en importancia 
a nivel mundial, la cual los 
morelianos podrán disfrutan de 
un gran espectáculo aéreo, dando 
como resultado Morelia para el 
mundo.

Wilfrido Lázaro Medina 
presidente de Morelia consideró la 
importancia de traer la extensión de 
este evento de talla internacional, 
“estamos trabajando para que 
Morelia tenga este tipo de eventos 
y los morelianos podamos disfrutar 
en familia, atraer turismo a nuestra 
ciudad, Morelia está lista para 
recibir al FIG en el 2013”, acotó.



Tras Asalto y Balacera, 
Detienen a 2 Presuntos 

Ladrones del OXXO
MORELIA, Mich., Luego del enfrentamiento que se registró entre 

presuntos asaltantes y elementos de la Policía Estatal Preventiva, 
dos sujetos fueron detenidos por su supuesta participación en los 
hechos. 

A las 14 horas, fueron capturados dos sujetos identificados como 
José “P”, de 24 años y Carlos “U”, de 26 años, quienes estaban en 
posesión de armas de fuego, con las que presuntamente agredieron a 
elementos de la Policía Estatal Preventiva. 

Cabe señalar, que Carlos “U”, de 26 años, fue atendido en el lugar 
por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana ya que presentaba un 
impacto de bala en la pierna izquierda.

Capturan a 2 Presuntos 
Asaltantes en Morelia

Morelia, Mich.- Oficiales 
de la Policía Estatal Preventiva 
(PEP) que se encontraban 
en recorrido de seguridad y 
vigilancia en diversos puntos de 
la ciudad, lograron la detención 
de dos sujetos acusados de haber 
cometido robo con violencia en 
diferentes puntos de la ciudad.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, los ahora detenidos son 
César “A” y Lenin “P”, de 35  y 
19 años de edad, respectivamente, 
ambos con domicilio en esta 
ciudad capital.

Con relación a la detención 
se informa que el domingo al 
filo de las 20 horas, cuando los 
oficiales realizaban un recorrido 
de vigilancia en la calle Manuel 
Romero Rubio esquina con José 

del Río  de la colonia José María 
Morelos, detectaron que por 
el lugar circulaba un vehículo 
Chevrolet Corsa 2003, de color 
rojo , mismo que presentaba 
unas placas sobrepuestas, por 
lo que procedieron a realizar 
una revisión, percatándose que 
la unidad presentaba reporte de 
robo con violencia el pasado 1 de 
noviembre.

Por lo anterior, los oficiales se 
dieron a la tarea de marcar el alto, 
sin embargo, hicieron caso omiso 
y emprendieron la huída hacia las 
inmediaciones de la Terminal de 
Autobuses, lugar donde fueron 
requeridos.

Durante la revisión, a los 
detenidos les fue asegurada un 
arma calibre 22, ropa estilo militar 

y tres cartuchos útiles.
Cabe hacer mención que 

acudieron ante la Secretaría 
Seguridad Pública, cuatro 
empleados de diferentes 
negociaciones, quienes 
señalaron a los detenidos como 
los responsables de haberlos 
despojado de las ventas del día.

De igual forma, existen 
reportes de que los detenidos 
operaban en las colonias Prados 
Verdes, Realito, Quinceo, Central 
de Abastos y avenida Michoacán, 
así como en diversos comercios 
de la ciudad.

Los detenidos, la unidad y el 
arma fueron puestos a disposición 
del agente del Ministerio Público, 
quien definirá su situación 
jurídica en las próximas horas.

Fallece Joven 
en Accidente 

Automovilístico
JIQUILPAN, Mich.- La falta de precaución sumada al exceso de 

velocidad  derivo en un accidente donde un joven perdió la vida.
El pasado 18 de noviembre, Francisco Javier González, de 19 años 

salió de la población de Emiliano Zapata, en compañía de varios 
familiares con rumbo hacia Cotija, con la finalidad de probar una 
camioneta Ford Ranger pick up azul, doble cabina, con placas JS47622, 
del estado de Jalisco.

Sin embargo, al circulando sobre la citada rúa a las 14:00 horas, 
justo al llegar al paraje conocido como ‘La Presa’,  el conductor de la 
Ranger en la que viajaba Francisco Javier, de nombre Pedro González 
Cervantes, hermano de ahora finado, se topó de frente contra un 
máquina retroexcavadora que supuestamente había invadido el carril, 
misma que no pudo esquivar y se propició el percance.

Debido a la inercia, la unidad  salió disparada de la carpeta asfáltica 
para terminar su trayecto seis metros fuera de la carpeta asfáltica. Al 
mismo tiempo el cuerpo del finado también salió volando por los aires y 
al caer contra el piso las heridas que sufrió le provocaron la muerte.

Al lugar acudió el agente del Ministerio Público para realizar el 
peritaje correspondiente así como trasladar el cadáver al SEMEFO de 
Sahuayo, iniciándose así la averiguación previa 133/2012.

Hallan Cadáver 
de Adulto Mayor

SAHUAYO, Mich.- El cadáver 
de una persona de la tercera edad,  
fue localizado en el interior de su 
habitación, por los familiares y 
vecinos quienes descubrieron que 
del inmueble que el ahora occiso 
habitaba salían fétidos olores.

De acuerdo a información 
proporcionada por la Procuraduría 
de Justicia,  Antonio Herrera 
Alvarado, contaba con 85 años 
de edad y  vivía en el número 
225 de la calle Santa Cecilia, del 
fraccionamiento San Onofre, de 

esta ciudad.
Los informes aportados por las 

autoridades ministeriales, señalan 
que al filo de las 17:30 horas del 
domingo, recibieron una llamada 
telefónica de la base de radio de 
la policía municipal, indicándoles 
que en el domicilio antes citado se 
encontraba una persona del sexo 
masculino sin vida y en estado de 
descomposición.

Familiares de la persona 
declararon que la persona  vivía 
sola, padecía de hipertensión y 

tenía una hernia umbilical.
Fue este domingo, cuando 

vecinos llamaron a los familiares 
de la persona reportando el olor 
que salía del inmueble y al legar 
a éste, se percataron de la muerte 
de Antonio.

Siendo de esta forma que se 
dio fe de los hechos e inició la 
averiguación previa penal número 
358/2012-II, para después 
ordenar que el cadáver fuera 
trasladado a las instalaciones del 
SEMEFO local, para que se le 
practicara la autopsia que señala 
la ley.

Heridos dos Hermanos; 
Fueron Impactados

en su Moto
URUAPAN, Mich.- Dos hermanos que viajaban a bordo de una 

motocicleta, resultaron con lesiones leves, tras ser impactados por un 
automóvil en el entronque de la avenida Chiapas y la calzada Benito 
Juárez, la tarde de este lunes.

Juan Carlos y su hermano Jorge “N”, de 17 y 18 años de edad, 
respectivamente, con domicilio en la calle Chamizal, número 7 de la 
colonia Cuauhtémoc, viajaban a bordo de una motocicleta Bws, color 
rojo, sin placas de circulación, y sin el casco de protección.

Se desplazaban de sur a norte por la avenida Chiapas y al cruzar e 
internarse a la calzada Benito Juárez, no respetaron la señal del semáforo 
y fueron impactados por un auto Valiant, color blanco, placas PGL-
44-49, conducido por Efrén Hernández Díaz, quien vive en la colonia 
Revolución.

Tras el impacto, los consanguíneos sufrieron lesiones no de consideración, 
fueron auxiliados por elementos de Rescate y Salvamento y llevados al 
Hospital Regional. 

De los hechos tomó conocimiento personal de Tránsito y Vialidad 
Municipal.

Muere Joven 
en Volcadura

No se Descarta Ninguna Línea de 
Investigación en Caso de ex Alcaldesa

 MORELIA, Mich.- La 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán no descarta hasta 
el momento ninguna línea de 
investigación, en torno al crimen 
de la ex alcaldesa de Tiquicheo, 
María Santos Gorrostieta Salazar.

            Mediante un comunicado 
de prensa, la PGJE informó que la 
institución por lo pronto, trabaja 
con los elementos que tiene dentro 
de la averiguación previa penal 
296/2012-UC.

            De igual forma, la 
Procuraduría reiteró en que  la 
escolta designada para  María 
Santos Gorrostieta Salazar, 
estaba conformada por policías 
ministeriales que desde el pasado 
14 de noviembre de 2011 se 
incorporaron nuevamente a las 
filas de la Policía Ministerial.

 Asimismo, se dijo que 
los elementos del Grupo de 
Operaciones Especiales (GOES) 
que pertenecen a la Secretaría 

de Seguridad Pública estatal, 
recibieron la orden de concentrarse 
en las oficinas centrales a partir del 
3 de enero del año en curso.

 “Lo anterior, según consta 
en el oficio signado por Armando 

Soto La Marina Carrillo, quien 
fuera director de Seguridad 
Pública y Tránsito del estado en 
la administración pasada”, señala 
el boletín.

 Las dependencias estatales 

en mención aclaran que en ningún 
momento recibieron solicitud de 
la ex alcaldesa o de alguno de sus 
familiares para que continuara 
la protección de su integridad 
física.

VILLAMAR, Mich.- Tras la 
volcadura de una camioneta, un 
sujeto perdió la vida después de 
salir proyectado de la unidad que 
se accidentó, además de resultar 
tres personas más lesionadas en el 
percance.

La víctima fue identificada como 
Francisco Javier González Cervantes, 
tenía 19 años de edad y perdió la vida 
al salir por la cabina de la unidad 
esto después de que el automotor 
no fuera controlado por el chofer, 
ya que a este se le atravesó una retro 
excavadora, al momento de salir a 

incorporarse a la arteria vehicular, 
siendo este vecino de la comunidad 
de La Raya, del municipio de 
Emiliano Zapata.

El percance ocurrió al filo de las 
14:30 horas, la Pick-up accidentada 
es una camioneta Ford, Explorer, 
doble cabina, modelo 2003, azul, 
con placas del estado de Jalisco 
número JS47622, conducida por 
Pedro González Cervantes.

Del mismo modo resultaron 
lesionados  Pedro Luis Yépez 
González y José María González 
Cervantes, quienes resultaron con 
heridas leves, que no ameritaron ser 
enviados a un hospital.

Sobre los hechos se supo que los 

involucrados se accidentaron  después 
de que regresaban de reparar las 
balatas de la Pick-up se trasladaron a 
Cotijarán para ver cómo funcionaba 
la unidad y cuando regresaban, una 
retroexcavadora se les cruzó en la 
carretera y provocó que el conductor 
perdiera el control del volante para 
después volcar.

En el lugar del accidente se 
presentaron efectivos de la policía 
municipal, el perito en criminalística, 
la policía ministerial para apoyar 
al agente segundo del Ministerio 
Público investigador, de Jiquilpan, 
quien dio inicio a las primeras 
indagatoria e integró la averiguación 
previa penal número 133/2012-II.


