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FUNIMICH, Contará con Todo el Apoyo 
de la Administración Estatal: FVF

* El gobernador expresó que integrantes de su gabinete aportarán un mes de su sueldo para los fondos de la Fundación.
* Además, la asociación contará con el espacio necesario para su promoción en el SMRTV.

Morelia, Michoacán.- En el 
gobierno de Michoacán estamos 
seguros que ha llegado el momento 
para la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, ya 
que requiere de un impulso para 
proyectarla como una gran institución 

académica, de investigación, de 
vanguardia y excelencia, así lo 
manifestó el gobernador del estado 
Fausto Vallejo Figueroa. 

Lo anterior, al dar inicio formal 
a la campaña de recaudación de 
recursos de la Fundación Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (FUNIMICH), la cual 
preside el ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano y que destacó, 
tendrá como tarea apoyar a la Máxima 
Casa de Estudios con una colecta de 
fondos, que con toda la seguridad 
serán utilizados de manera estratégica 

para consolidar infraestructura, 
programas académicos y laborales. 

Para lograrlo, el mandatario 
estatal se pronunció que como 
orgulloso ex alumno nicolaita, la 
asociación contará con su apoyo y 
el de la administración que preside, 
por lo cual dijo “la fundación 

contará con todo el tiempo que 
requiera para su promoción en el 
Sistema Michoacano de Radio y 
Televisión (SMRTV), además el 
90 por ciento de los funcionarios 
que integran la administración son 
nicolaitas y les he pedido y ya se han 

Michoacán Tendrá 
Consejo Contra la 

Discriminación
Morelia, Mich.- El Congreso del Estado aprobó el Punto de Acuerdo para 

que el Poder Ejecutivo instale el “Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en Michoacán”, debido a que al día de hoy, no existe un 
organismo que garantice la igualdad contra cualquier discriminación, y que 
salvaguarde la dignidad humana.

El Diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, dijo que este Consejo “Es sólo un paso hacia la 
igualdad y la inclusión social para lograr un desarrollo cultural y social, 
sobretodo para que los sectores de sociedad más vulnerables cuenten con las 
mismas oportunidades”.

El Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en 
Michoacán, es un organismo público descentralizado, que tendrá el mandato 
de vigilar la igualdad de las personas ante la ley, actuando con independencia, 
imparcialidad, legalidad y eficiencia. Tendrá el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, sesenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para 
designar al Director General del dicho Consejo.

Elaborado por la Comisión de Derechos Humanos, de acuerdo a los 
términos que marca el Artículo 21 y Transitorios de la Ley, el “Consejo 
Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Michoacán”, tendrá 
que velar por los derechos humanos de los michoacanos para vivir libres de 
discriminación y violencia, en un marco de igualdad.

Tiripitecos Nuevamente 
al Margen de la Ley

Saldo Negativo Para el 
Gobierno que se va: CCS

Morelia, Mich., Un  68 por 
ciento de los municipios de todo el 
país bajo control de la delincuencia 
organizada, es el saldo que nos esta 
dejando este gobierno”, afirmó el  
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano durante su visita a Morelia 
con motivo de la presentación de la 
campaña denominada Hoy nos toca, 
en donde se busca recaudar fondos 

para la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo.

El presidente de la Fundación 
Funimich, misma que busca apoyar 
a los jóvenes con becas e impulsos a 
investigaciones en la máxima casa de 
estudios, consideró que los números 
hablan por la administración saliente, 
esto tras asegurar que quedan 
millones de pobres y afectados por 

la lucha contra el crimen organizado 
por el aún presidente de la República 
Felipe Calderón Hinojosa.

Al hacer una valoración del 
gobierno saliente, expuso: “Habría 
que ver cuáles son los resultados y 
habría que precisar en las propias 
cifras que da el gobierno, un  55 por 
ciento de la población en condiciones 

Solo Pagando 
Perdonarían a 

Normalistas: CANAGRAP
Para el líder de la Cámara 

Nacional de Autotransporte de 
Pasaje y Turismo (Canapat) Arcadio 
Méndez Hurtado, no hay ninguna 
posibilidad de otorgar el perdón legal 
a los normalistas luego de que el 
Secretario de Gobierno Jesús Reyna 
García recomendó a los normalistas 
acercarse a los transportistas para 
conseguir la exoneración de sus 
49 compañeros acusados, “jamás 
otorgaremos el perdón legal a los 
normalistas a menos que consigan los 
31 millones de pesos para pagar los 
daños ocasionados entonces cabría 
una posibilidad” indicó Méndez 
Hurtado en entrevista telefónica.

“¿Por qué no le piden ayuda al 
PRD o a la CNTE que son quienes 
dicen apoyarlos?” preguntó el líder 
transportista quien añadió que a la 
fecha han tenido que vender algunos 
autobuses viejos para poder dar el 
enganche de 2 camiones nuevos que 
les están a punto de entregar con los 
cuales podrán solventar parte de las 
afectaciones que les ocasionaron 
los normalistas, sin embargo, 
dijo, “nosotros nos endrogamos y 
seguimos pagando los autobuses 
quemados y ahora también hay que 
pagar los nuevos”.

Fue más allá al referirse a los 

MORELIA, Mich.- El secretario 
de Gobierno, Jesús Reyna García, 
dijo que se presentarán denuncias en 
contra de normalistas que causaron 
daños a las puertas de Palacio de 

Gobierno durante las manifestaciones 
del miércoles, igualmente se realizarán 
querellas por la supuesta privación de 
la libertad que sufrió un empleado 
de la secretaría de Gobierno por 

alumnos de la Escuela Normal de 
Tiripetío.

En conferencia de prensa, el 
encargado de la política interna del 

Seguridad de los Periodistas, 
Primera Preocupación: ONU
MORELIA, Mich.- Mientras las 

Naciones Unidas retoman el tema de 
la seguridad de los periodistas en una 
reunión en Viena, organizaciones de 
medios, incluyendo WAN-IFRA, 
presentaron recomendaciones 
sobre cómo proteger mejor a los 
periodistas.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, la Asociación Mundial 

de Periódicos y Editores de Noticias 
(WAN-IFRA) y el Foro Mundial 
de Editores (WEF), junto con el 
Instituto Internacional de Prensa 
(IPI) y el Centro para la Libertad de 
los Medios de Comunicación de la 
Universidad de Sheffield (CFOM), 
presentaron recomendaciones 
apoyadas por 40 organizaciones de 
medios en una reunión celebrada en 

Londres en octubre.
Las recomendaciones de la 

“Declaración de Londres” se 
presentaron a Jānis Kārklinš, 
Subdirector General de 
Comunicación e Información de 
la UNESCO, por parte de William 
Horsley, Director Internacional 
del Centro para la Libertad de los 
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Exhorta Wilfrido Lázaro a 
Empresarios a Promover a Morelia

Morelia, Mich.- En el marco de 
la celebración de la EXPOVALL 
2012 que se realiza en esta capital 

del 21 al 25 del presente, 
el Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
exhortó a los empresarios 
a considerar a Morelia 
como lugar para 
exposiciones y sumar 
voluntades para impulsar 
actividades empresariales 
y ser partícipes en el 
logro de “un municipio 

de 10”. 
Representantes de los tres 

niveles de gobierno presidieron este 
consolidado escaparate empresarial 
así como invitados especiales como 
Ricardo Martínez Suárez, Secretario 
de Desarrollo Económico Estatal; 
Juan Bosco Vega, Presidente del 
Consejo Exavall; Miguel Marón 
Manzú, subsecretario para la 
Pequeña y Mediana Empresa de 
la Secretaría de Economía; Carlos 
Vargas, Presidente de la Comunidad 
Marista y Sergio Sistos, Presidente 
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MSV.- No cabe duda que el exceso demográfico y de no llegar a 
un concordato gobierno-iglesia sobre la población, los imposibles y 
descontroles de que las administraciones públicas satisfagan las demandas 
humanas, van a terminar bajo el control de los narcos, no del crimen 
organizado u otras plagas como secuestros, cobros de piso y ventas de 
protecciones, porque éstas empezaron y aumentaron, en medida de que 
el negocio del narcotráfico fue combatido con ferocidad aún a sabiendas 
que tal tarea cuantitativamente es para servir a los Estados Unidos.

Se nota que en la medida que se va acercando el cambio del nuevo 
gobierno, han bajado las actividades relacionadas con el mundo de las 
drogas; aunque es lógico, como en los gallos, que se abren las puertas, 
luego de que todos aceptan estar apostados y pagados y porque los 
mismos distribuidores e industriales, no saben si va a haber diálogo 
como con Miguel de De la Madrid y Vicente Fox que son los que han 
aceptado haberlo hecho o se arreciarán las formas para que sin orden 
aumente el narco y los otros modos de hacer dinero crezcan, en función 
de que la industria de los estupefacientes no les regresan sus empleos 
o dan trabajo a los que definitivamente ya mejor muertos que regresar 
a la pobreza.

El estar insistiendo Fox en que por lo pronto la marihuana debe no 
ser delito el consumirla, es porque desde luego que tiene experiencia 
de ello supuesto que negoció con el narco y si no se sale de la batalla, es 
porque que en especial de la marihuana en México, no llegan a mil los 
muertos por consumirla y en cambio si, por reprimirla, miles y miles.

Nosotros no somos potencia en el consumo de drogas, pero estando al 
paso natural de ella para completar la que demanda el mayor consumidor 
del mundo, corremos ese peligro si mismo Estados Unidos la produce 
y para que la casa no pierda, regula la que por aire, mar o nuestra 
frontera le llega y el día que decida no dejar pasar nada, pues los pocos 
consumidores que tenemos vamos a verlos invitando sin el mayor 
costo.

Ya Enrique Peña Nieto ofreció aminorar al cincuenta por ciento 
cuando menos las actividades del narco y sus consecuencias como el 
crimen organizado, los secuestros y los cobros de pisos y protecciones. Si 
eso ha ofrecido, es porque los doce años de oposición al PRI le sirvieron 
para planear inteligentemente la forma en que sin combatir, se vuelva a 
la paz que por muchos sexenios este país tuvo, entendiéndose que para 
lograr el “apriete”, la cuña tuvo que ser del mismo palo.

Y también que no se puede negar, que cuando algún gobierno 
necesitaba de servicios sucios para recobrar la tranquilidad, el mismo 
narco se encargaba de hacerlos, porque a él también le convenía hacer 
sus labores en completa tranquilidad, para que sus movimientos no se 
hagan en la completa oscuridad, sino simplemente con toda discreción 
al no ser acosados ni perseguidos.

Esta guerra pues que instauró Calderón para complacer a los Estados 
Unidos, trajo mucha experiencia, que es hablándonos y no matándonos 
como se puede llegar a un entendimiento, que se pudo y se va a tener que 
poder, porque las drogas nunca se van a terminar, pero sí controlar.

Si a de De la Madrid el Narco le Completó
y Fox Negoció, Qué, Peña Nieto ¿Otra Salida?
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SEGUNDA DE DOS PARTES
En este caso de la Embajada, 

su tesis mantiene la tradicional 
postura de los republicanos 
de culpar a los “terroristas”, 
concretamente a una ala africana 
de Al Qaeda. 

5. Según los republicanos esta 
información era del conocimiento 
de Obama y como en el caso de 
Petraeus, no la quiso informar al 
Congreso para no alterar el curso 
de las elecciones.             

6. A su vez, los congresistas 
republicanos estaban informados 
de la investigación del FBI a 
Petraeus, por un agente del mismo 
FBI que le solicitó a  fue retirado 
del caso por conducta indecorosa, 
le envió un correo con el torso 
desnudo a Jill Kelley, la rica 
libanesa, maronita, que organizaba 
fiestas para generales, de las fuerzas 
especiales, en la base de Tampa, 
Florida.

La comparecencia del general 
Petraeus, después de su dimisión 
como Director de la CIA, ante 
el Comité de Inteligencia arrojó 
dudas, al dar a conocer que estaba 
enterado de la participación de un 
grupo de Al Qaeda en el ataque 
al consulado de Bengasi. Según, 
Peter King, (r/NY), presidente 
del comité de inteligencia de la 
Cámara de Representantes, esa no 
era la información proporcionada 
por Petraeus, tres días después del 
ataque a Bengasi, (Sept 14) lo que 
sugiere un cambio de hipótesis, 
según King.  

El hecho que tanto Obama 
como sus adversarios republicanos 

estuvieran informados del curso 
de la  investigación del FBI y que 
ambos se la reservaran para ver 
que uso se le daba, dependiendo 
de quien resultara el triunfador, 
parece ser la hipótesis con mayor 
sustento. 

O sea que el triunfo de Obama, 
los republicanos la están usando 
para convertirla en una derrota. 
Si Obama hubiera fracasado, 
seguramente la emplearían 
para lograr la plena hegemonía 
republicana y lograr una catástrofe 
política de los demócratas. 
En conclusión, la estrategia 
republicana que están empleando 
ahora contra Obama, se dirige a 
impedir que su triunfo se convierta 
en un dominio político pleno.

La confrontación de los 
republicanos contra el presidente 
Obama, expresado en la reciente 
crisis del gabinete de seguridad 
norteamericana, ha tenido 
profundas repercusiones en México. 
En primer lugar, al desmantelar 
las bases del Plan Mérida y la 
consecuente desaparición de uno 
de sus instrumentos, la Secretaria 
de Seguridad Federal. 

La renuncia del Director 
de la CIA, Petraues, y del Jefe 
de operaciones en Afganistán, 
General, John Allen, causa 
la baja de todo el equipo de 
fuerzas especiales, proveniente 
de Afganistán e integrantes 
del Comando de Operaciones 
Especiales, CENCOM,   que 
operan en México la guerra contra 
el narcotráfico. El embajador, 

Wayne, ya hizo maletas, espera 
que le den la orden de entrega a 
su sucesor que lo relevara, con el 
gobierno de Peña Nieto. 

El búnker de Reforma, esta en 
proceso de desalojo, han concluido 
sus tareas y para no involucrarse 
en ningún escándalo después de 
los sucesos de Tres Marías que 
condujo a la renuncia de Petraeus, 
esperan ser reasignados para nuevas 
misiones. 

Como vemos las renuncias 
de los generales del Pentágono, 
generaron no solo reacomodos, 
están produciendo un cambio 
profundo en las relaciones de 
poder de los Estados Unidos y en 
su entorno de México. 

El riesgo de una enorme crisis 
humanitaria si se desata el ataque 
a la franja de Gaza y si explota 
la guerra regional en Medio 
Oriente, exigirá de las potencias 
un esfuerzo para impedir que 
se geste una masacre, producto 
de los intereses geoestratégicos-
petroleros-financieros. 

Como hemos visto, este 
escenario potencial de guerra 
tendrá repercusiones en nuestro 
país, impactando en el terreno 
energético-alimentario o sea de 
seguridad. La puesta en marcha 
del aparato institucional de 
inteligencia y seguridad, será una 
prioridad del gobierno entrante, 
a la par que el crecimiento de 
la economía y de la producción 
energética-agroal imentaria 
para elevar el bienestar de los 
mexicanos.

Aplican Diagnóstico 
Unico en Educación 

Indígena de Michoacán
* En Michoacán alrededor de 52 mil estudiantes son atendidos 

a través de la modalidad indígena, por más de 3 mil 200 
profesores en educación inicial, preescolar y primaria.

Morelia, Michoacán.- 
La Dirección de 
Evaluación de 
la Secretaría de 
Educación en la entidad 
implementa en escuelas 
de educación indígena el 
“Diagnóstico, Evaluación 
y Acompañamiento para 
Mejorar la Calidad en el 
Sistema de Educación 
Indígena en Michoacán”, 
esta propuesta pretende 
convertirse en la primera en el país 
para conocer el trabajo en educación 
indígena michoacana.

El proyecto nace del interés de 
construir un Sistema de Evaluación 
de la Calidad de la Educación, 
que responda a las características 
socioeducativas y culturales de los 
grupos y comunidades indígenas de 
las cuatro etnias naturales (náhuatl, 
mazahua, purépecha y otomí). 

En la entidad de los más de 900 
mil estudiantes de nivel básico, 
alrededor de 52 mil son atendidos 
a través de esta modalidad indígena, 
por más de 3 mil 200 profesores 
en educación inicial, preescolar y 
primaria.

El propósito del diagnóstico es 
la construcción de herramientas 
pertinentes y sensibles, que permitan 
evaluar la calidad educativa del 
sistema de educación indígena 
en Michoacán, con equipos de 
supervisores, directores y docentes 
de centros escolares de educación 
indígena de preescolar y primaria 
indígena.

La aplicación es realizada por la 
Dirección de Evaluación Educativa, 
a través del Departamento de 

Procesos Estatales y la Dirección 
de Innovación Educativa de esta 
Secretaría de Educación.

Actualmente se está realizando 
una muestra de esta Evaluación 
Diagnóstica de la Calidad en 60 
centros escolares de educación, 
que comprenden 7 zonas escolares 
de educación preescolar y 7 zonas 
escolares de educación primaria de 
las diferentes etnias.

Los cuatro indicadores que se 
analizarán son: 1.- Escuela que 
fortalece la cultura y lengua indígena, 
2.- Escuela que promueve la vida 
saludable y el bienestar,

3.- Escuela amable y preocupada 
por aprender y

4.-Escuela organizada y con 
participación.

La elaboración se realizó 
mediante una metodología de 
evaluación, sencilla y oportuna que 
permita establecer un sistema de 
acompañamiento para mejorar los 
resultados del proceso de enseñanza 
aprendizaje.

Y al término del presente ciclo 
escolar 2012-2013 se tendrá una 
propuesta sólida de evaluación para 
Educación Indígena que podría ser 
modelo para toda la República.
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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

En México 6 de Cada 10 
Mujeres han Padecido Algún 

Tipo de Violencia: PAN
Morelia, Mich.- “No hay nada 

más denigrante para la raza humana 
que la violencia contra nuestros 
semejantes y dentro de esta barbarie, 
no hay nada más despreciable que el 
maltrato y la discriminación contra 
de las mujeres”, así lo manifestó la 
diputada Laura González Martínez, 
presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos ante el Pleno 
del Congreso del Estado.

En el marco de la celebración del 
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer; las 
diputadas Laura González Martínez 
y Bertha Ligia López Aceves, 
presentaron un posicionamiento 
relativo a esta fecha en sesión del 
Poder Legislativo del Estado, a 
nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.

Actualmente en Michoacán, 
las mujeres representan el 51.7 
por ciento de la población total, 
esto representa 2 millones 248 mil 
mujeres según cifras del INEGI. “Por 
ello, es prioritario institucionalizar 
el derecho que tenemos las 
mujeres a vivir sin miedo, libres de 
violencia, culpa, cargas, angustia e 
incertidumbre”, expresó González 
Martínez.Por tal motivo, declaró que 
actualmente tanto en Michoacán 
como en todo México, existen altos 
indicadores de violencia contra 

el sector femenino, 
situación que 
preocupa y alarma a 
las autoridades, así 
como a la sociedad 
en general. 

De acuerdo a 
cifras otorgadas por 
el Instituto Nacional 
de la Mujeres, 6 de 
cada 10 mujeres han 
sufrido algún tipo 
de violencia física, 
sexual, psicológica, 
económica, laboral, 
escolar, así como 
institucional y por 
omisión por parte del Estado, ante 
la ausencia de dispositivos legales y 
políticas públicas claras en favor de 
este sector.

En el mismo contexto, hizo un 
llamado a que impulsemos en nuestra 
entidad una verdadera agenda de 
cambio que revierta la tan lamentable 
realidad a través de generar marcos 
legales, acciones y políticas públicas 
claras. “Es justo reconocer que todas 
nosotras las mujeres, representamos 
la fuerza transformadora del entorno 
familiar, social y económico”.

La legisladora del blanquiazul 
expuso que es necesario abrir 
espacios públicos, así como brindar 
a todas las mujeres, herramientas que 

les permitan participar de manera 
activa, y así podamos imprimir el 
sello de la perspectiva de género en 
todas las legislaciones y políticas de 
gobierno.

Finalmente, hizo un llamado 
a que todos juntos comencemos 
a dialogar, convencer y persuadir 
de que el empoderamiento de las 
mujeres no se busca para disminuir 
a los otros, sino para fortalecernos 
todos juntos como sociedad. “Vamos 
a imprimir en cada  una de nuestras 
acciones legislativas, el espíritu noble 
de todas aquellas mujeres que han 
sido víctimas de violencia, como un 
asunto de perdón y no venganza”, 
concluyó.

Para Lograr un “Morelia de 
10”, no Aflojar el Paso: WLM

Se Llevó a Cabo la 1er Entrega Nacional de 
Cocinas Solares en Comunidades Indígenas

Morelia, Mich.- En un 
recorrido de obras que realizó 

el Jefe de 
la Comuna 
capitalina,  
W i l f r i d o 
L á z a r o 
M e d i n a , 
e s t ab l ec ió 
que en el 
municipio 
hay mucho 
por hacer y 
se ocupa no 
aflojar el paso 
hasta lograr 
un Morelia 
de 10.

Para conocer el estado de 

avance de diversas obras, el edil 
moreliano, recorrió el Jardín de 
los Niños Héroes, la rehabilitación 
del Jardín de la Soterraña y la calle 
de acceso a San Juanito Itzicuaro 
que está siendo repavimentada.

Estas obras se están realizando 
con recursos federales que 
superan los 8 millones 600 mil 
pesos y cuentan ya con un avance 
importante por lo que se prevé 
entregarlas a la ciudadanía  antes 
de que termine el presente año.

Al respecto el Secretario de 
Obras Públicas del municipio, 
Rubén Ahumada Alvarado y el edil 

capitalino precisaron que, con los 
trabajos en mención, se atienden 
con puntualidad las peticiones 
ciudadanas como es el caso de 
los trabajos de rehabilitación  del 
Jardín de la Soterraña, donde los 
vecinos se organizaron para  la 
dignificación de este espacio de 
tradición moreliana.  

Informaron también que para 
la rehabilitación de este jardín, se 
destinó un recurso federal de un 
millón trescientos mil pesos con 
lo que se está nivelando el piso de 
cantera con la misma piedra que 
ahí existe,  se van a cambiar las 
farolas del alumbrado público y se 
está pavimentando  con adoquín 
de cantera la cerrada de la calle 
Rayón, ubicada en la parte norte 
del lugar.

Dijeron que los trabajos 
se realizan en consenso con 
el vecindario, por lo que se 
decidió no intervenir de manera 
exhaustiva el jardín para que 
la parte floral no se dañara y 
únicamente renivelar el piso 
debido a que algunos vecinos 
de la tercera edad por la mañana 
frecuentan este lugar para hacer 
ejercicio matinal, por lo que en 
atención a ellos se atendió para 
que no tuvieran desniveles porque 
representan un riesgo.

Con el rescate de la cerrada 
de Rayón,  se busca convertir 
este espacio en un espacio 
turístico, recreativo toda vez 

que se encuentra a tres cuadras 
de la Avenida Madero  por lo 
que podrán extenderse algunos 
festivales o eventos culturales y 
de esta forma, los habitantes de 
esta zona aprovechando la pauta 
que da la obra,  vuelvan a ser los 
concesionarios de este sitio.

Respecto a la plaza de los Niños 
Héroes mejor conocida como del 
IMSS, ahí cabe hace mención 
que terminaron los trabajos de 
remodelación del jardín y con 
el recurso que se ahorró de esta 
obra, se iniciaron los trabajos de 
cambio completo de baldoza.

Establecieron que, con este 
ahorro de recursos federales, 
“ley nos permite aplicarlo en la 
misma obra siempre y cuándo se 
tenga contemplado en el proyecto 
inicial; por lo que determinamos 
rehabilitar la banqueta que se 
encuentra frente al Jardín de 
los Niños Héroes desde la calle 
de Francisco Zarco hasta Mater 
Dolorosa, que se encuentra muy 
deteriorada y representaba riesgo 
para lo peatones”.

En esta zona se llevará a cabo 
el cambio completo de baldoza al 
cemento actual, y la construcción 
de un cajón especial para ascenso 
y descenso de pasaje en la parada 
del servicio público lo que evitará 
que se siga  entorpeciendo el 
flujo vehicular; para esta obra se 
destinan 800 mil pesos.

Santa Fe de la Laguna, Quiroga, 
Mich.- El rector de la Universidad 
Indígena de Michoacán (UIIM), 
Ireneo Rojas Hernández, presidió 
la primera entrega nacional de 
cocinas solares con Concentradores 
Parabólicos Compuestos de revolución 
(3D) en comunidades indígenas 
beneficiando en esta ocasión a 70 
familias, con un prototipo proyecto 
realizado por investigadores y 
egresados de esta universidad, a través 
del apoyo financiero del Programa 
de Mejoramiento al Profesorado 
(PROMEP) y al Programa de 
Conservación Comunitaria de la 
Biodiversidad (COINBIO).

En el evento el rector de la UIIM, 
Ireneo Rojas mencionó que es 
satisfactorio ver que investigadores y 
egresados de esta institución, así como 
asociaciones civiles y dependencias 
de gobierno estén interesados en 
conservar y revitalizar la cultura 
purépecha.

Por ello, dijo, invitamos a los 
pueblos a que se unan al compromiso 
y trabajo que tiene la  UIIM para 
darle mayor educación a los jóvenes 

para que regresen a sus 
comunidades como en este 
pueblo luchador y contribuyan 
en el fortalecimiento de los 
purépechas y su mejor vivir; 
como ejemplo tenemos esta 
entrega ejemplar de cocinas, 
en donde se utiliza al sol para 
producir alimentos saludables, 
y con ello se espeta y conserva 
a la madre tierra.

Bernardo Sosa, titular 
del proyecto y egresado 
de la UIIM, agradeció a 

todas las personas que han hecho 
posible este trabajo y resaltó que las 
Cocinas Solares Jorejpatarasnkua 
(diseñadas en la UIIM y presentadas 
en varios congresos) pretenden 
reducir el consumo y extracción 
de recursos maderables, mitigar las 
enfermedades respiratorias a causa de 
la inhalación de humo proveniente 
de la combustión de leña y ser una 
alternativa energética sustentable 
para los 70 beneficiarios directos y 
los 300 indirectos.  

Mencionó que ser pioneros a nivel 
nacional en esta materia es gratificante, 
pero que mayor satisfacción será el 
monitoreo que se le dé a este tipo de 
proyectos, pues el trabajo de energías 
renovables lo están trabajando países 
como Alemania y España, y  con esta 
entrega se inició  una nueva era en 
México y de manera particular en 
el estado de Michoacán en  materia 
de implementación de dispositivos 
de aprovechamiento de fuentes 
renovables de energía. Y se espera, 
dijo, sea el inicio de una transición 
energética ascendente en beneficio 
de los pueblos y comunidades del 
estado.

Por su parte, Mauricio González 
Avilés titular del proyecto del 
PROMEP  e investigador de la 
UIIM, hizo un recuento de los años 
de trabajo que hicieron posible 
realizar investigación básica, diseño 
y construcción de las cocinas solares; 
investigación que es pionera en el 
estado y a nivel nacional en materia 
de Concentradores Parabólicos 
Compuestos de revolución (3D) para 
cocinas solares.

Finalmente mencionó que esta 
implementación es el resultado de 
dos años de investigación realizados 
en la UIIM por investigadores y 
estudiantes como: MME Hermelinda 
Servín Campuzano, LDS. Dante 
González Pérez, LDS. Dorian Josué 
Pérez Córdova y LDS. Luis Bernardo 
López Sosa.
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Chivas Busca 
Refuerzos Olímpicos

Guadalajara, Jalisco.- Chivas volverá a reforzarse. Lo que Guadalajara 
no hizo durante varios años, ahora lo retoma, y después de que el semestre 
pasado incorporó a sus filas a gente de ataque y generación de futbol, ahora 
también se considera por parte del Cuerpo Técnico y la Directiva, incorporar 
a jugadores para la línea defensiva.

El Guadalajara tiene en la mira a tres futbolistas que conformaron la lista 
de jugadores que ganaron la Medalla de Oro en Londres 2012 defendiendo al 
Tri. Elementos de calidad probada y que, si se dan las condiciones, es probable 
que dos de ellos puedan incorporarse al equipo que dirige John Van’t Schip, 
quien no ve con malos ojos contar con dos laterales de solvencia en la zaga. 

Los tapatíos Néstor Vidrio y Darvin Chávez, así como el defensa de Tigres, 
Israel Jiménez, son los tres jugadores que Guadalajara pretende en la línea 
defensiva. 

En el caso de Vidrio Serrano, la dirigencia del Guadalajara ya entró en 
contacto con sus allegados. El pase pertenece a la Directiva del Atlas, a pesar de 
que jugó a préstamo el pasado año con los Tuzos del Pachuca. En la necesidad 
de liquidez para la dirigencia del Zorro, hay apertura para negociar con sus 
pares rojiblancos. 

Las circunstancias podrían colaborar también con el caso de “Piloto” 
Jiménez, pues Tigres está a nada de oficializar la incorporación a su plantel 
del defensa de los Rojinegros del Atlas, Hugo Isaac Rodríguez, quien jugó 
casi todo el torneo como lateral por la derecha, aunque también conoce la 
posición de zaguero central. La llegada del defensa rojinegro puede permitir 
que Tigres negocie con Chivas. 

El más complicado de los tres, en las gestiones de Marcelo Michel Leaño, 
es Darvin Chávez. La dirigencia de Rayados está dispuesta a negociar, pero en 
el caso del defensor izquierdo, quien también formó parte del Tri del “Flaco” 
Tena en Londres, es más difícil, pues no es sencillo que los regiomontanos 
se descobijen en la zaga por izquierda, siendo esta una de las posiciones que 
mas carentes hay en el futbol mexicano.

La Piedad, Michocán.- Luego de que hace una semana eran unos Lobos desahuciados, 
hoy están con pie y medio en la Final del Apertura 2012. El cuadro de Gustavo Moscoso 
mantuvo la inercia del partido de Vuelta  de los Cuartos de Final en donde recuperó 
una desventaja de tres goles para hoy meterse a La Piedad y derrotarlos por 1-2.

Aguilas al Borde del Abismo
México.- Más que en aprietos, el 

América está obligado a la hazaña. 
Inconsistentes y ofensivas sólo en 
la forma, las Águilas desperdiciaron 
el lleno a favor al perder 0-2 con el 
Toluca en la Ida de la Semifinal del 
Apertura 2012.

Ahora necesitan un triunfo de 3-0 
en el Nemesio Díez, resultado que se 
dice “fácil” pero cuyo pronóstico se 
complica aún más porque los Diablos 
Rojos no perdieron en casa durante 
todo el torneo. Por si fuera poco, 
el cuadro azulcrema no ha ganado 
en Toluca durante sus últimas ocho 
visitas, con 5 derrotas y 3 empates. 

Todo ello porque los de Miguel 
Herrera quisieron ser ofensivos 
esta noche pero sin saber cómo. El 
conjunto mexiquense ni siquiera 
necesitó replegarse para amarrar a 
Christian Benítez y compañía. 

Fue precisamente la fidelidad 
del Toluca hacia un estilo lo que les 
permitió llevarse un gran resultado 
del prácticamente repleto Estadio 
Azteca. 

En vez de defenderse, los escarlatas 
decidieron plantarle cara al rival sin 
quemar naves, preocuparlo en la 
defensa y consumir minutos hasta 
que de manera precisa doblaron por 
completo al rival. 

Fueron disparos lejanos de Daniel 
Montenegro y Antonio Ríos las 
primeras y casi únicas aproximaciones 
en la fría primera mitad, cuando la 
emoción verdadera ocurrió al minuto 
41’. 

Titular a pesar de la denuncia de 
agresión en su contra, Raúl Jiménez 
soltó un zurdazo en el área chica que 
contuvo el portero Alfredo Talavera. 

El árbitro también se encargó de 
mantener la frialdad en el primer 
lapso al no marcar lo que pareció 
penal sobre “Sinha” al minuto 9’, 
cuando el de origen brasileño incluso 
fue amonestado por fingir la falta. 

Pero todo cambio al inicio del 
complemento. El Toluca sorprendió 
con una combinación en el área local 
y un centro de Gerardo Rodríguez 
que Lucas Silva remató de cabeza 
para el 0-1. 

En la reacción, el América 
confirmó su bipolaridad. Antes cauto 
y por momentos complaciente, se 
convirtió en un cuadro intenso. El 
¡Vamos, América! retumbó como 
pocas veces, alentado por Diego 
Reyes, quien alzaba los brazos en 
dirección a la tribuna para escuchar 
con más fuerza el coro. 

La desventaja obligó al “Piojo” a 
arriesgar y cambiar su esquema, ya 

que ingresó Rubens Sambueza en 
lugar del “Topo” Valenzuela, con 
lo cual redujo su línea de zagueros 
y aumentó la ofensiva, incluso por 
momentos con un solo contención 
porque Juan Carlos Medina se 
convirtió en volante por derecha. 

La respuesta del cuadro 
mexiquense fue la misma: no 
replegarse. En la cancha ya contaba 
con Édgar Benítez (ingresó al 46’) y 
ello fue suficiente para inquietar en 
la retaguardia azulcrema, donde era 
latente un gol más. 

Entre lo poco que consiguió el 
América fue un disparo de Jiménez 
luego de una combinación con 
Sambueza al 75’. En cambio, los 
Diablos estuvieron más cerca del 
segundo, con un remate de Edy 
Brambila al 86’ y un disparo al 
travesaño de Gerardo Rodríguez. 

A fuerza de insistir, el segundo 
tanto mexiquense llegó luego de un 
contragolpe de tres atacantes rojos 
contra sólo un defensa azulcrema. 
Wilson Tiago encabezó el galope y 
cedió para el “Pájaro” paraguayo para 
definir cruzado al 90’ frente a Moisés 
Muñoz. 

El festejo de la afición visitante, 
encumbrada en una de las cabeceras 
del inmueble, terminó por opacar 

el lleno amarillo, a pesar de que 
todavía 

Las Águilas están obligadas a 

lo casi inimaginable. Por segundo 
torneo consecutivo, las Semifinales 
parecen ser su límite.

La ‘Fiera’ Ruge en Casa
León, Guanajuato.- El León 

sigue en su nube, sigue soñando 
con una Final y también con ser 
campeón de Liga tras diez años 
lejos de la Primera División. Hoy, 
Tijuana le complicó un partido 
durante 50 minutos pero no fue 
suficiente.  La Fiera, de la mano 
de Othoniel Arce y Carlos Peña, 
encontró dos goles que lo ponen 
con un pie en la Gran Final del 
futbol mexicano.

Xolos hizo un juego inteligente, 
arriesgado, ordenado pero no le 
alcanzó para imponerse a un equipo, 
que sin ser su mejor noche en el 
Nou Camp, fue paciente y supo 
concretar las dos oportunidades 
más claras de gol que tuvo en toda 
la noche. 

Tijuana rompió con el libreto 
desde el minuto 1. El cuadro 
fronterizo sorprendió con un 
juego ofensivo, agresivo al ataque 
y de presión en todas las zonas del 
campo, que metió en problemas 
a los esmeraldas que no están 
acostumbrados a que los rivales les 
jueguen del tú por tú en el Nou 
Camp.

Los Xolos llevaron el partido a 
su modo y a su estilo los primeros 
30 minutos. Mientras, La Fiera 
no encontraba la forma de abrir 
a un equipo bien ordenado que 
tapó todas sus vías de ataque. Ni 
Burbano, ni Montes, ni Maz, ni 
Britos eran capaces de pasar a la 
defensa comandada  por Javier 
Gandolfi y Pablo César Aguilar.

León logró nivelar el juego. 
Xolos no soportó la presión, se 
le acabó el fondo físico y poco a 
poco fue cediendo el balón y los 
espacios al conjunto local que no 
supo qué hacer con la pelota. Todas 
las jugadas terminaron en tiros de 
media y larga distancia rebotados en 
la zaga rojinegra. La más peligrosa, 
un tiro de Sebastián Maz que agarró 
de bote pronto dentro del área  pero 
el esférico se fue apenas desviada de 

la portería de Cirilo Saucedo, quien 
fue el jugador más abucheado por 
la afición leonesa.

Mohamed tenía el juego donde 
lo quería. Y cuando el León 
comenzaba a desesperarse llegó el 
silbatazo de Francisco Chacón que 
puso fin a la primera mitad… lo 
mejor que le podía haber pasado 
a La Fiera.

Pero Xolos arrancó los segundos 
45 minutos de la misma forma. 
Volvió la presión en toda la cancha. 
Riascos y Moreno eran peligrosos 
cuando tomaban la pelota de frente 
a la portería de Christian Martínez 
y Fernando Arce era amo y señor 
de la media cancha.

León no la pasaba bien, cuando 
Gustavo Matosas decidió sacar a 
Matías Britos, autor de dos goles en 
el juego de vuelta ante Cruz Azul, 
y metió a Othoniel Arce, ante la 
sorpresa de toda la afición.

Y Arce, tres minutos después 
de pisar la cancha del Nou Camp, 
le respondió al técnico uruguayo 
haciendo un golazo al minuto 57 
que abrió el camino para que los 
esmeraldas empezaran a realizar 
el juego que los ha llevado a ser el 
equipo más goleador del torneo 
e inclinar a su favor un partido 
complicado, uno de los más 

complicados que han tenido en 
casa durante la temporada.

Tijuana estaba tratando de 
asimilar el gol, cuando en una 
jugada rápida, de varios toques 
en la media cancha, Othoniel 
recibió la pelota dentro del área, 
la controló y metió un centro que 
de rebote que le cayó al Carlos 
Peña a la altura del punto penal; el 
“Gullit” de primera intención sacó 
un disparo que se coló entre varias 
piernas rojinegras para marcar el 
segundo gol de la noche y poner 
contra la pared al sublíder general 
de la competencia.

Xolos no tuvo otra opción 
más que atacar, salir de su 
cancha e intentar meter un gol 
para mantenerse con vida en la 
serie. León se tiro hacia atrás y 
le cedió el control de la pelota 
intentando finiquitar el juego con 
un contragolpe, pero Tijuana no 
perdió el orden pese a la necesidad 
de irse al frente.

Y así se terminaron los primeros 
90 minutos de las Semifinales del 
Apertura 2012. León con una 
ventaja cómoda intentará finiquitar 
su obra en el Estadio Caliente, 
mientras que Xolos intentará 
revertir la serie ante su afición el 
próximo domingo.
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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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T J L I B I D O I I C J S E T X Q I D O M I H R T

F C F S Y K A D H T H V X W E O S X X A K P A V O

H S V X M J H M C T R D X B T A X K C F F K M P I

A N E S T T R P O J Y P D B W E U D N S V F I G A

O K O Ñ O Y A I X N F O K O T D D G M U Z N S D N

Y M B Q O E I L O D U A E P O R U E O D N I E T S

A L J F L R L P O T D F Y A L W N X D A Q B T R W

D U U R I K I N E B N A A Q K T U P B P W Q N Z U

Y A R K Z D F T P T M E P Q U Z E F O O B B E W H

J C D A P G F U O E I A I X E P H I C M Z H G E Q

P Q W P E Z A K C K O P R M E R A J J V W M N Q N

M U J N D L X A A E V S V A A O G Y I L K Y I L G

U M U P R A P T I Z X C M Q C Z N Z K V D A U V J

G P T M Y D J O H P S H J M R Q A A Q U X X Q H Q

D I B N C O Q M C N R C A T Z C V L D H H J O T C

T C O T O H F I H Q D A O U O X J B P N S Y Z H A

A A B N H T L N A U M J C J S X O W P S A G V S P

Y F Z Q A M B I P C Q F F S I T F M U T E R T S V

V L D W Q S U S G S R A S K E V A I V E O D A F I

L O S D P P K T W G O E D Z E B D W H Y B M E A X

C R D W B N N E G U B B E I T S U O C F C L I X U

Z Z M W X B W R A N A W X D P V M F P M W G C N K

S M A A T A R I R E W E I X R R X Z X G T X A N I

I K Q J G X P O G L Y W A Y I A F L K W D M D M D

V Z I P X W O M X G R T G W D U F Z Y A V R V X X

P M B X A J I Q M M R S F S U O T C E U O T G N M PALENTINO
U W V M H F G Z R U S J A N O F O O B O B T N O D COJINETE
L Y R Y B H Q J C O Z D I I I S K S Q T I W O D B EXHAUSTO
D P Q W A H O K T D C P R L A V O B L K G V B B Y CANCELAR
Z D P J X I N H C W T K T E V I U U J Z J F T Z A LEALTAD
K U H C G M L X X L A D E A S L S N W Z U V R T F AOVADO
P M Z O T V N Y W K D H M L M I I A J T U G L P O RAÑO
C L C J Q M S G N E X W I T I P N B S T D F N J H SOSO
Z T K I F M Z Y F X P Q S A W E T Z O I I M Q Q C PRECONIZACION
F N E N N A A P S K I R I D R N E K U Z C Y A Z T INTERNACION
X R S E O N P R M D O K D P W D R S R Z A Q D T F VILIPENDIAR
T J H T I X X O V D B D Z J H I N G J P N B Z K Z DISIMETRIA
L J V E C K L W E X N G A J P A A U P E C C B U Y ACEDERAQUE
X I C Y A H M E L C H Z K V I R C P R K E H I S U DESASTROSA
D V E W Z Y T R U C P H R K O Y I X A F L Y D Y K
Q L H Y I P E N J E G J X U A A O I Ñ F A M H T P
K K Z L N Q Z U Q G O C V R Q Y N F O G R A Q B D
D G M F O A J D Q E Y J E Z P E U Q A R E D E C A
U G A X C S X Z J E D T D A L L H H V B H V R I S
J B M D E I P W L N Z A S O R T S A S E D C D R D
A E G R R U V R J Y Y T Y B L F F L U R L G H T V
P A L K P F K E X H A U S T O N I T N E L A P U B
E W U A U W M E B A I C D N Y C Z Z X K M G Y Z T
R I F M O K X Y X Q U T F R A I W S Z I N G K K S
U Q F Y F H U V Y B W P T S X R N P T T N B H Y T

Entregarán Legislatura Medalla 
“Michoacán” al Mérito Docente

Morelia, Mich.- Con motivo 
del día del Maestro, que se celebra 
cada 15 de mayo, será entregada 
la “Medalla Michoacán al Mérito 
Docente” con la finalidad de 
reconocer la labor del maestro 
como figura de apoyo, esfuerzo, 
dedicación y compromiso con la 
educación de la sociedad. 

Así quedó sentado, luego de 
ser aprobado por el Congreso 
local, el Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma 
el artículo 76 de la Ley Orgánica 

y de Procedimientos del Congreso 
del Estado de Michoacán de 
Ocampo, instaurándose la 
“Medalla Michoacán al Mérito 
Docente”, elaborado por las 
comisiones de Educación, de 
Régimen Interno y Prácticas 
Parlamentarias.

El Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del 
Estado, Diputado Víctor 
Silva, enfatizó al termino de la 
aprobación de dicho Dictamen, 
que esta Presea será un gran 

catalizador de los grandes retos 
educativos del Estado, “Porque 
hay que decirlo claro, en nuestra 
entidad hay maestras y maestros 
ejemplares que a diario y a lo 
largo de toda una vida que se da 
desde su formación docente  en 
las normales, para que al egresar 
den lo mejor de sí en las aulas, 
superando las dificultades de falta 
de infraestructura y materiales 
didácticos, poniendo por delante 
su vocación de servicio”, en este 
sentido, el legislador, dijo que 

era hora de que a los maestros 
michoacanos se les otorgue este 
sentido reconocimiento, ya que 
los logros y éxitos educativos son 
el reflejo de toda una sociedad.

El Diputado Sarbelio Molina 
Vélez, integrante de la Comisión 
de Educación destacó que la 
educación es detonante de la 
libertad y el respeto en sociedad.

La condecoración tiene 
el objetivo de reconocer el 
desempeño docente y vocación 

de servicio a fin de motivar 
la superación de los logros 
educativos en beneficio de 
los alumnos, impulsando la 
enseñanza y aprendizaje.

Cabe recordar, que dicho 
artículo contempla el 15 de mayo 
declarado Día del Maestro, y 
que por este motivo es oficial la 
suspensión de labores escolares, 
festividades culturales. Foto: 
Camilo Torres/ Altorre

Embajadores de los Valores 
de Morelia Toman Protesta 
por un Municipio Solidario

Morelia, Mich.- Para cumplir 
la meta de tener un Municipio 
Solidario debemos empezar por 
promover los valores en los niños, 
ellos son el futuro de la sociedad, así 
lo aseguró el Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, durante 
la toma de protesta de pequeños 
morelianos que se anunciaron 
como embajadores de los valores 
en su casa y escuela diciendo “No 
al Bullying”.

El patio principal de “la casa 
de todos los morelianos”, Palacio 
Municipal, fue el punto de reunión 
entre escolapios de nivel primaria 
y funcionarios del gobierno 
municipal como el edil moreliano, 
Maribel Rodríguez, titular del 
Instituto de Mediación Municipal 
y los regidores Marbella Romero 
Núñez, Cuauhtli Guzmán Espitia, 
Sarai Cortés Ortíz, Leticia Farfán y 
Fernando Orozco.

Durante el acto la titular del 
Instituto de Mediación Moreliana 
celebró la realización de este pacto 
entre pequeños morelianos y el 
Ayuntamiento local, pues aseveró 
que gracias a la Suma de Voluntades 
es posible tener una sociedad 
pacífica y respetuosa.

“Hoy festejamos con orgullo la 
toma de protesta de los embajadores 
de los valores con la finalidad de 
evitar las agresiones físicas y verbales 
en las escuelas conocidas como 
bullying, una forma de hacerlo es 
promover los valores en la sociedad, 
así contribuiremos al desarrollo de 
una sana convivencia. El respeto a 
los demás promueve una sociedad 
más justa y responsable. Sumando 
Voluntades lograremos un Morelia 

libre y responsable”, agregó 
Rodríguez.

De igual forma los niños 
Jesús Rodríguez, Daniela Pérez, 
Madeleine Medina y Víctor 
Hugo González, representantes 
de las escuelas invitadas hicieron 
uso de la palabra, destacando la 
importancia que tiene el fomentar 
el compañerismo y el respeto a los 
demás no solo dentro de las aulas 
sino también en los hogares, por 
lo que se dijeron contentos de ser 
parte de este proyecto que busca 
lograr un Morelia de 10, más 
solidario, respetuoso y amigable.

“Cuántos de nosotros hemos 
sido víctimas del bullying y no 
sabemos qué hacer. En esos casos 
es muy importante que acudamos 
a la familia que es el pilar para 
la formación de nuestro carácter 
y de los valores sociales que 
necesitamos, debemos saber que 
no estamos solos así que hablemos, 
si tuviéramos valores y más respeto 
entre nosotros no habría bullying y 
si más diálogo, hagamos equipo con 
nuestras autoridades, con nuestros 
profesores, padres y alumnos para 
que los estudiantes se sientan en 
lugar pacífico y tranquilo”, declaró 
Jesús Rodríguez, alumno de la 
primaria Expropiación petrolera. 

Los estudiantes de las primarias 
Mariano Michelena, Cadi 
Monarca, Anáhuac, Plancarte, 
Escudo Nacional, Expropiación 
Petrolera, Miguel Hidalgo, Pascual 
Ortiz Rubio y Gregorio Pérez 
Quintero, rindieron protesta como 
embajadores de los valores, al igual 
que el Presidente Municipal, quien 
invitó a los niños a no preocuparse 

por entender el concepto del 
compromiso que adquirieron 
sino que se ocuparan de ser felices 
procurando un ambiente sano y 
respetuoso.

“Yo quiero pedirles a ustedes 
que ya siendo embajadores no se 
vallan a preocupar de que es eso 
de ser embajador, tenemos que 
empezar con lo más básico que 
es en la casa con nuestros papás 
y hermanos, se trata de que poco 
a poco todos sepamos construir 
sociedad, y construir sociedad 
es precisamente que todos nos 
incorporemos a la vida diaria de la 
sociedad haciendo lo que nos toca 
hacer. Ser embajadores de valores 
en Morelia es muy importante, 
es fundamental y estamos muy 
honrados de que hayan venido 
aquí y que lo platiquen con sus 
papás porque se trata de ser el 
ejemplo de los demás y estamos 
seguros que ustedes lo serán para 
sus compañeros de que deben 
portarse bien, hacer sus tareas y 
sobre todo respetarse” finalizó 
Lázaro Medina.

Finalmente los directivos 
y profesores de los institutos 
presentes se unieron al compromiso 
de trabajar de la mano con los 
pequeños para lograr que el respeto 
y la tolerancia sean los ejes rectores 
en la convivencia diaria dentro de 
las aulas.
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SE RENTAN cuartos para señoritas estudiantes en 
Girasol N° 15 Amp. del Porvenir. Tel 3-16-75-89

 El secretario de Gobierno Jesús Reyna, 
calificó de excesivas las acciones que 
toman los normalistas, debido a la 
petición que hacen al gobierno para que 
sean exonerados sus  49 compañeros.

El ritual protocolario del relevo 
presidencial se realizará en paz y 
serán manifestaciones fuera del recinto 
parlamentario las que realizarán los 
grupos de la izquierda, consideró el 
diputado federal michoacano, Eligio 
Cuitláhuac González Farías, tras un 
breve balance del gobierno de Felipe 
Calderón, en el que dijo que avanzó en 
programas sociales y “dejó un mal sabor” 
en el combate al crimen organizado.

A nivel nacional, el Tribunal de Justicia 
Administrativa de Michoacán, “es un 
tribunal prototipo, el 50 por ciento de su 
personal cuenta con especialización”, 
resaltó el magistrado presidente Sergio 
Flores Navarro, al participar como 
ponente en las Mesas de Análisis sobre 
el Control de Convencionalidad de la 
Constitución.

Un total de 42.2 millones de pesos 
erogará el ayuntamiento de Morelia 
en el presente año para el pago de 
aguinaldo de los alrededor de tres mil 
600 trabajadores del gobierno municipal, 
por lo que a pesar de las presiones 
financieras que enfrenta la capital 
michoacana, el presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina garantizó el 
pago puntual a los servidores públicos 
municipales.

El mandatario estatal celebró que se 
dé continuidad a esta obra, la cual 
beneficiará a los habitantes de más de 
40 colonias que residen en el tramo el 
Durazno-Atécuaro, además de ser una 
ruta alterna para ingresar a la capital 
michoacana para quienes transitan por 
la carretera a Pátzcuaro.

Patricia Mora de Vallejo, presidenta del 
Sistema DIF Michoacán, auguró un mejor 
desempeño de los programas y acciones 
que se efectúan en los municipios a 
través de los Sistemas DIF, ello, gracias 
a la coordinación que a la fecha se ha 
logrado con las presidentas y directoras 
de cada localidad.

A reforzar la seguridad de los alcaldes 
michoacanos y principalmente a 
quienes se encuentran en la zona más 
afectada por el crimen organizado, se 
comprometió Felipe Calderón Hinojosa, 
presidente de la República, durante su 
visita a este municipio en donde presidio 
la inauguración del anillo periférico, 
que corresponde a un tramo de 21.4 
kilómetros, con una inversión de mil 312 
millones de pesos.

Gerardo García Vallejo, director de 
Mercados, precisó que será una 
campaña agresiva de publicidad que se 
asemeje a las campañas de las grandes 
cadenas comercializadoras, quienes 
además no pueden compararse en 
precio y calidad, ya que en los mercados 
se puede encontrar los productos hasta 
un 40 por ciento más bajo, tal es el caso 
del jitomate, que de 19 pesos que es 
vendido en los Centros Comerciales en 
el mercado es ofertado de 6 a 8 pesos, 
según los comerciantes del Mercado de 
Revolución.

Raúl Morón Orozco se queda en el 
PRD y descarta sumarse al proyecto 
de Andrés Manuel López Obrador de 
manera directa, aunque reconoció que 
“la izquierda es una sola” y en algún 
momento el MORENA y el Partido del 
Sol Azteca podrían trabajar juntos.

Monroy García, mencionó que se está 
trabajando para hacer de Tzintzuntzan 
también un Pueblo Mágico, por lo que 
se está en espera de su evaluación, ya 
que se ha entregado el expediente hace 
tres semanas y dijo que esperan que 
antes de que acabe la administración 
es decir en los próximos 10 días, se dé 
el nombramiento.

Para 56 Obras, Morelia 
Recibió 60 mdp

Morelia, Mich.- La 
Suma de Voluntades de los 
gobiernos estatal y municipal 
permitirá la reactivación de 
la economía afirmó este 
día el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina tras 
recibir recursos estatales por 
alrededor de 38 millones 
de pesos que sumados a los 
municipales integran una 
bolsa de 60 millones de pesos 
que destinará el municipio a 
la conclusión de 56 acciones 
del Programa de Obra 
Convenida 2012.

Lázaro Medina, quién 
fungió como -Presidente 
Municipal anfitrión- en 
Casa de Gobierno donde 37 
ediles recibieron recursos por 
el orden de los 750 millones 
de pesos en el arranque del 
Programa de Obra Convenida 
del ejercicio 2012, reconoció 
el esfuerzo del gobernador 
michoacano Fausto Vallejo 

Figueroa porque sabe lo 
importante que resulta para 
los municipios el apoyo 
recibido, “porque es un 
municipalista que ha vivido 
la problemática que se tiene 
en los municipios” añadió.   

El jefe de la comuna 
moreliana luego de señalar 
que el recurso que llega alivia 
las necesidades  del municipio, 
indicó que los fondos se 
utilizarán  principalmente en 
la sustitución de pavimentos, 
en la construcción de algunas 
vialidades importantes así 
como en la conclusión de 
obras que se encuentran en 
proceso.

Durante el evento que 
reunión a los ediles de 
diferentes regiones de la 
entidad, el jefe del ejecutivo 
estatal Fausto Vallejo Figueroa   
que  “con los recursos que hoy 
se entregan arrancamos de 
manera formal el programa de 

obra convenida del ejercicio 
2012, nuestro propósito era  
asignar más recursos a  este 
programa, entendemos la 
urgencia para dar respuesta 
a las necesidades más sentidas 
en sus poblaciones, por ello 
reitero mi compromiso de 
apoyar a concluir la obra 2011 
para evitar que obras iniciadas 
queden inconclusas”.

Y agregó que “ahora 
que tenemos un respiro 
económico, producto de la 
reestructuración de la deuda, 
les asignaremos recursos para 
que inicien y concluyan las 
obras pendientes”, buscamos, 
dijo, que las alcaldías tengan 
la solvencia suficiente para 
que den continuidad a sus 
programas operativos. 

Cabe señalar que el monto 
total de inversión  es de  220 
millones  187 mil 177 pesos; 
el gobierno michoacano 
pondrá 126 millones 105 mil  

732 pesos,  los municipios  
91 millones 461 mil 790 
pesos y los beneficiarios 
aportarán 2 millones 619 
mil 654 pesos; sobresalen 
obras de urbanización 
y pavimentación, 

infraestructura recreativa 
y educativa, agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, 
electrificación y alumbrado 
público, infraestructura 
carretera, de salud, vivienda 
, abasto y comercialización.
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SALDO...

TIRIPITECOS...

FUNIMICH...

SOLO...

sumado 35, para dar un mes de su sueldo con el fin de crear un fondo para 
la FUNIMICH”.

Finalmente, Vallejo Figueroa felicitó a los miembros del Consejo por su 
visión de nicolaitas que se han propuesto enaltecer no sólo a la Universidad, 
sino también a Michoacán, ante lo cual aseguró que con el apoyo de la 
sociedad civil, los políticos y empresarios lograrán cambios favorables para 
esta institución.

El presidente de la asociación, el ex gobernador del estado, Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, celebró que después de cerca de un año se concretará 
la creación de esta fundación para la cual exhortó a los presentes a pensar 
en cómo apoyarla y puntualizó que todo lo que se obtenga, será destinado a 
proyectos concretos y no se otorgarán recursos en especie. 

En su intervención, el rector de la UMSNH, Salvador Jara Guerrero, 
expuso que todos los fondos recaudados serán destinados principalmente para 
el apoyo de proyectos de investigación, equipamiento de laboratorios, becas 
para estudiantes, así como para la  infraestructura de esta casa de estudios, 
con el objetivo de contribuir a la formación de los alumnos.

Además, dijo que la FUNIMICH será un factor de apoyo para los 
estudiantes de la Universidad mediante el compromiso solidario de catedrático, 
profesionistas y empresarios que forman parte de la asociación, quienes están 
comprometidos con el crecimiento de nuestro estado.

En el mismo sentido explicó que las aportaciones se podrán realizar a 
través del sitio de internet http://www.funimich.org.mx/, depósito en 
sucursal bancaria y  trasferencia electrónica o directamente en las oficinas 
de la fundación.

A la inauguración de la campaña también asistió Luisa Estela León 
María, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex); el artista Juan Torres Calderón, y Benjamín  Revuelta Vaquero, 
secretario técnico del Consejo de la Ciudad, en representación del presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina.

muchachos a quienes les dijo “nosotros no vamos a perdonarlos, que consigan 
el dinero, siguen robando en las carreteras, han sacado varios millones de los 
robos que hacen en las casetas de peaje sin que nadie les diga nada, no hay 
forma de otorgar dicho perdón hasta que paguen lo que hicieron” insistió.

Recordó que siguen endeudados y pagando los autobuses que fueron 
quemados durante los narcobloqueos “pero ahí no hay manera de reclamar 
a alguien, aquí sí hay culpables y vamos a aportar las pruebas que tenemos, 
vamos a fortalecer la denuncia con testimonios, videos, fotografías y el material 
que nos puedan proporcionar la policía federal, la policía estatal e incluso, 
con el material que tienen algunos medios de comunicación para que los 
responsables sean castigados” concluyó./Con información de la Z.

estado dijo que aunque está salvaguardado el derecho de manifestación, el 
Ejecutivo no tolerará excesos y violaciones a la ley y en cada caso se analizará si 
es necesaria la intervención de la fuerza pública cuando se trasgreda derechos 
de terceros.

En este sentido dijo que uno de los supuestos actos que no se tolerarán 
serán los bloqueos a las vialidades, aunque insistió que cada caso es coyuntural 
y se tendrá que analizar la pertinencia del uso de la fuerza pública.

Asimismo, aclaró que esto no significa que las manifestaciones en Michoacán 
serán vigiladas o seguidas por integrantes de los cuerpos policiales sino que 
en cada caso se intervendrá de acuerdo a las necesidades y velando el interés 
de la sociedad.

de pobreza, tres millones o poco más de pobres agregado en este sexenio, una 
economía que crece de manera muy insuficiente para tener la infraestructura 
que el país requiere y los empleos que requiere la nación, haya la expansión 
de las diferentes actividades, 70 mil muertos en esta  administración,  este es 
el saldo”, subrayó.

Dijo que espera que el gobierno de Enrique Peña Nieto solucione estos 
problemas graves, si bien comentó no ve un nuevo PRI y no da su voto de 
confianza a nadie, admitió en necesario el cambio de estrategia.

“Espero que el próximo gobierno, enfrente abone estos problemas que 
son graves y que podamos tener crecimiento económico, empleos formales 
y pueda abatirse  rescatarse a los municipios, que están bajo control de los 
delincuentes tengamos una etapa de progreso”, abundó.

El líder moral del PRD, consideró que nuestro país tiene 30 años de 
retroceso, todos los gobiernos neoliberales, han sido de un partido como el 
PAN; son años de retroceso claramente. América Juárez Navarro

medios (CFOM por su sigla en inglés), Jackie Harrison, de CFOM, Anthony 
Mills, director Adjunto del IPI, y Larry Kilman, director General Adjunto 
de la WAN-IFRA.

La reunión de dos días de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los 
periodistas y la cuestión de la impunidad comenzó el jueves en Viena, en la 
víspera del Día Mundial contra la Impunidad. La reunión se centra en el 
Plan de Acción sobre la seguridad de los periodistas, cuyo objetivo es crear 
un ambiente seguro y libre para los periodistas y trabajadores de los medios 
así como fortalecer la paz, la democracia y el desarrollo en todo el mundo. 
En la reunión se discutirán soluciones prácticas para la aplicación del Plan 
de las Naciones Unidas a nivel país, regional y local.

Se puede encontrar más información sobre el Plan de las Naciones Unidas 
en el sitio web de la UNESCO: http://tinyurl.com/a5xldwc.

“Estamos encantados de que las Naciones Unidas reconozca que queda 
mucho por hacer para garantizar que los periodistas puedan realizar su trabajo 
sin temor a ser atacados”, dijo Larry Kilman. Más de 600 periodistas han sido 
asesinados en la última década, y está claro que muchos gobiernos no están 
cumpliendo con su responsabilidad de proporcionar un ambiente donde los 
periodistas puedan desempeñar su trabajo con seguridad.

“La clave para el éxito de este plan dependerá del grado de cooperación de 
los Estados miembros de la ONU, que tienen la responsabilidad de enfrentarse 
a una cultura de impunidad  llevando a los agresores y asesinos de los 
profesionales de los medios de comunicación ante la justicia. Esperamos que 
el enfoque de la ONU contribuirá a un mayor compromiso de las autoridades 
nacionales”.

En un movimiento único de solidaridad,  la ‘Declaración de Londres’ 
de octubre vio a representantes de los principales periódicos y emisoras de 
algunos de los países más peligrosos para los periodistas, entre ellos Pakistán, 
México, Rusia, Sri Lanka y Somalia, estar de acuerdo en que las amenazas, 
tanto físicas como jurídicas, deben terminar.

La declaración resultante contiene ocho puntos y condena los asesinatos 
y las agresiones contra periodistas, y expresa su consternación por la falta de 
acción de los gobiernos. La Declaración de Londres, y la lista de firmantes, 
se puede leer aquí: http://www.wan-ifra.org/node/66077.

En la reunión de Viena, las organizaciones de la sociedad civil también 
presentaron recomendaciones (http://www.wan-ifra.org/node/68100) como 
parte de un esfuerzo unilateral para hacer frente a la amenaza más grave a la 
prensa en el mundo libre.

SEGURIDAD...

EXHORTA...
del Comité Directivo Exavall.

El Ayuntamiento de Morelia se hizo presente en esta vigésimo sexta edición 
que se unió a la 3° Semana Regional Pyme Michoacán, al contar con la 
presencia del Secretario de Servicios Públicos, Humberto Moreno Botello; 
Luis Navarro García, Secretario de Fomento Económico; Enrique Rivera 
Ruiz, Secretario de Turismo Municipal: Francisco Lara Medina, Secretario de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y la Regidora Marbella Romero.

En su momento, el Jefe de la Comuna capitalina, agradeció al comité 
organizador por su constante trabajo en pro del desarrollo económico del 
municipio y los exhortó a continuar con sus proyectos asegurándoles que 
contarán con el apoyo del gobierno municipal para realizar todo trabajo 
encaminado a consolidar un Morelia de 10.

“Solo la Suma de Voluntades podrá consolidar nuestras aspiraciones. Eso 
lo sabemos, al igual que reconocemos la labor decidida que hoy nos trae a este 
eventos de morelianos para todo el mundo, por ello el gobierno municipal 
celebra la puesta en marcha de esta Expovall 2012, pues significará una vitrina 
en la cual se podrá exhibir y conocer todo lo que impulsan los empresarios e 
inversionistas morelianos”, aseveró el edil moreliano.

La importancia de este evento trasciende las fronteras del municipio y ayuda 
a impulsar morelianos para el mundo, así lo aseguró Lázaro Medina, quien 
describió a esta exposición como una materialización del trabajo organizado 
de personas emprendedoras con valores sociales y humanos, los cuales traen 
beneficios para Morelia al hacer promoción de las empresas locales en los 
stands colocados en el Centro de Convenciones.

En Puerta Quinto Congreso 
de Buiatría en Michoacán

Morelia, Michoacán.- El 
quinto Congreso de Buiatría 
“Michoacán, con visión empresarial, 
cooperativismo y alianzas” se realizará 
los próximos días 29 y 30 de este 
mes en el Centro de Convenciones 
y Exposiciones de esta ciudad.

Este congreso es organizado 
por la Asociación Michoacana de 
Médicos Veterinarios Zootecnistas 
Especialistas en Bovinos, con el 
apoyo del Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de Desarrollo 
Rural (Sedru) y el Consejo Estatal 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CECTI), el H. Ayuntamiento de 
Morelia, el Fideicomiso en Relación 
con la Agricultura (FIRA), entre 
otras dependencias.

Jesús Vergara Aguirre, presidente 
de Buiatría y organizador del 
Congreso, en conferencia de prensa 
donde estuvo acompañado del titular 
de la Sedru, Ramón Cano Vega, 
dijo que la finalidad de dicho foro 
es fomentar una visión empresarial 
de los productores, misma que 
les permita enfrentar los retos de 
este nuevo mundo globalizado, 
abordando temas que coadyuven 
en lo posible a la reactivación del 
sector rural en el estado, donde bajo 
el lema de “saber producir no basta”, 
se impulsará el cooperativismo y las 
alianzas del sector agropecuario.

Vergara Aguirre explicó que la 
Buiatría es una rama de la medicina 
veterinaria que se especializa en 

lo relacionado a los bovinos y 
rumiantes (salud, producción, 
reproducción, comercialización e 
industrialización de los mismos); 
una actividad productiva que sin 
duda ha contribuido al progreso de 
la entidad.

Agregó que, “hoy en día, debemos 
saber producir y saber vender, 
completar la cadena productiva, 
aunado a la innovación y transferencia 
tecnológica, trabajando en el 
entorno de las diferentes especies de 
animales”.

Por su parte, Ramón Cano Vega, 
titular de la Secretaría de Desarrollo 
Rural (Sedru), felicitó y reiteró 
su apoyo a los organizadores del 
evento, además hizo hincapié en la 
importancia de que eventos como 
este se realicen para llevar a cabo 

acciones que mejoren la producción 
y el fortalecimiento de la economía 
de los principales actores de la 
ganadería

Cano Vega señaló que es 
importante resaltar que el 60 por 
ciento de las hembras en bovinos 
en nuestro estado, se encuentran 
en etapa de crecimiento, lo que se 
traducirá en un buen indicador de 
producción a mediano plazo.

Agregó además que la dependencia 
a su cargo, en coordinación con 
la federación tiene 174 médicos 
veterinarios que están prestando 
sus servicios agropecuarios en un 
programa que se ha denominado 
“Desarrollo de Capacidades”.

El programa de actividades 
de este 5º Congreso de Buiatría 
incluye la conferencia magistral, a 

cargo del Presidente del Consejo 
Nacional Agropecuario, Benjamín 
Grayeb Ruiz, quien disertará sobre 
los factores que obstaculizan el 
desarrollo del agro empresarial en 
México y Michoacán.

Así como la organización del panel 
denominado “Análisis y propuestas 
para el desarrollo rural sustentable de 
Michoacán”, en el que participarán 
representantes de Sedru, Sagarpa, 
el Congreso del Estado y diversas 
organizaciones y productores.

Por mencionar algunas ponencias, 
se tiene programada la presentación 
del inventor de lluvia sólida, Sergio 
Jesús Rico Velasco, mientras que el 

titular de la Sedru, Ramón Cano 
Vega, abordará el tema de “Retos y 
oportunidades agro empresariales en 
Michoacán”.

En el área de exposición, se 
montarán 90 stands, en donde se 
presentarán dependencias en el 
área de desarrollo rural, así como 
Pymes exitosas en el ramo ganadero, 
agrícola y comercial de los diferentes 
municipios de Michoacán, entre los 
que se encuentran grupos que ofertan 
sus productos a nivel regional, y que 
exportan a Estados Unidos y Centro 
América, como hongos cultivados, 
shampoo a base de plantas naturales, 
chongos y cajeta.



Murió Sexagenario 
Mientras Realizaba 

Trabajo de Jardinería
URUAPAN, Mich.-  Un 

sexagenario que se encontraba 
cortando la maleza en un predio 
de la populosa colonia La Cedrera, 
junto a la antigua estación del 
ferrocarril, se desplomó sin 
vida este mediodía; autoridades 
tomaron conocimiento del caso 
e investigan las posibles causas.

El ahora extinto respondía en 
vida al nombre de José del Río, 
de 65 años de edad, quien tenía 
su domicilio en la calle Niza, 

de la colonia Fovissste, en esta 
ciudad.

Poco antes del mediodía, 
la víctima se encontrando 
cortando la maleza en un predio 
de su propiedad ubicado sobre 
la calle Bonifacio Moreno de 
la colonia La Cedrera, junto 
a las vías férreas, cuando 
intempestivamente se desplomó 
como fulminado.

Algunos testigos dieron parte 
al 066 para que enviaran una 

ambulancia, pero ésta nunca 
llegó; personal de la Policía 
Municipal capacitados como 
paramédicos, arribaron poco 
más tarde y confirmaron el 
deceso, por lo que notificaron 
al Ministerio Público.

La víctima cortaba la 
maleza con un machete y al 
desplomarse, quedó bocarriba, 
mientras la herramienta quedó 
a su lado derecho, como mudo 
testigo.

Detienen a Sujeto con una 
Granada en Lomas del Valle

Hallan Camioneta 
Presuntamente Relacionada 

con Ataque a Ministerial
MORELIA, Mich.-  La mañana de este jueves se encontró una 

camioneta presuntamente relacionada en la agresión que sufrió el 
agente ministerial, Mario Alberto Tavera.

A las 8:30 horas, elementos de la Policía Ministerial, ubicaron una 
camioneta Dodge, tipo Ram, guinda con placas de Baja California, que 
de acuerdo a informes policiales era en la cual viajaban los supuestos 
agresores del agente de la PGJE que resultó herido miércoles.

La unidad fue trasladada al corralón oficial y se corroboró que al 
interior de la misma tenía rastros de sangre.

Cumplimentan 2 Ordenes 
de Aprehensión

Uruapan, Mich.- Los agentes 
de la Policía Ministerial, 

detuvieron a una mujer por el 
delito de robo, el Juez primero 
menor mixto giro la orden de 
aprehensión.

Se trata de Alma “C”, de 20 
años de edad, originaria y vecina 
de esta ciudad.

El proceso penal 121/2012, 
los hechos sucedieron el día 17 de 
julio del presente año, cuando la 
agraviada se encontraba con unos 
amigos y la detenida le pidió a 
la agraviada prestado el teléfono 
celular la detenida al tenerlo en las 
manos salió huyendo, la ofendida 
al presentarse con su progenitora 
este le contó lo sucedido y a su vez 
le pidió a la detenida el teléfono 
esta negándose a entregarlo, por 
tal motivo la denunciaron ante 
esta autoridad.

En otra acción, los agentes de 
la Ministerial, detuvieron a un 
hombre que esta relacionado en 
el delito de robo calificado el Juez 

tercero de lo penal, obsequio la 
orden de aprehensión.

Se trata de Darwuin “R”, 
de 28 años de edad, originario 
de Agua Dulce del estado de 
Veracruz.

El proceso penal 141/2012-III, 
se sabe que el agraviado en el mes 
de julio del año 2009 contrato 
al detenido como encargado y 
administrador de la tortillería la 
cual se ubica en la calle Álvaro 
Obregón de la zona centro, la 
funciones a desempeñar eran 
encargarse de los deudores y 
pago al personal, es el caso que 
después de un tiempo el ofendido 
realizo el inventario dando como 
resultado el faltante económico 
por la cantidad de treinta y cinco 
mil pesos efectivo que el detenido 
tomo para su uso personal, por 
tal motivo fue denunciado ante 
esta Autoridad.

Aprehende PF a 
Supuesto Jefe de Plaza

MORELIA, Mich.- Como 
resultado de trabajos de 
inteligencia realizados en el 
estado de Michoacán, elementos 
de la Policía Federal ubicaron y 
detuvieron a Luis Alberto “C”, 
identificado como supuesto 
jefe de plaza en el municipio 
de Uruapan de Los Caballeros 
Templarios.

De acuerdo con un boletín 
de prensa de la Secretaría de 
Seguridad Pública federal, el 
aseguramiento de esta persona, 
fue en seguimiento a la detención 
por parte de elementos de la 
Policía Federal el pasado 4 de 
octubre de Christian “L”, con lo 
cual se pudo conocer la zona de 
operación de Cisneros Muñiz. 

De esta manera policías 
federales desplegaron un cerco de 
seguridad en las inmediaciones 

de un inmueble presuntamente 
utilizado como casa de seguridad, 
ubicado en la colonia Sol Naciente 
del municipio de Uruapan, donde 
implementaron vigilancias fijas y 
móviles, según el boletín.

Dichos trabajos tuvieron como 
resultado la identificación de un 
hombre visiblemente armado 
que salía del lugar y que al notar 
la presencia de la autoridad de 
manera inmediata subió a un 
automóvil e intentó darse a la 
fuga, pero fue interceptado y 
detenido.

 Esta persona fue identificada 
como Luis Alberto, quien de 
acuerdo con el comunicado, 
confirmó que se desempeñaba 
como jefe de plaza en Uruapan 
tras la detención de Christian 
“L” quien a su vez fungió como 
uno de los mayores productores 

de droga sintética conocida 
como ice en la zona serrana de 
Michoacán, además de controlar 
el cobro de extorsiones, piratería 
y comercialización de droga al 
menudeo en dicho municipio. 

A esta persona le fue asegurado 
un automóvil marca Audi A4, 
modelo 2002, blanco, con placas 
de Michoacán, una pistola calibre 
.38 súper, dorada, abastecida con 
9 cartuchos útiles, dos granadas 
de fragmentación, tres bolsas 
de plástico transparente que 
contenían una sustancia blanca 
cristalina con las características 
de la droga conocida como ice y 
documentación diversa.

Ante estos hechos, el detenido 
junto con lo asegurado fueron 
puestos a disposición del 
Agente del Ministerio Público 
de la Federación adscrito a la 
Subprocuraduría Especializada 
de Investigación en Delincuencia 
Organizada (SEIDO), quien 
continuará con las investigaciones 
correspondientes.

URUAPAN, Mich.- Cuarenta 
elementos de Seguridad Pública 
Municipal participan en el curso 

de formación inicial para la Policía 
Preventiva en activo, con la finalidad 
de cumplir con el programa rector 
de profesionalización para la 
implementación de la carrera 
policial.

Son diez elementos de Policía 
Municipal y 30 de Tránsito y Vialidad 
quienes fueron beneficiados con 
becas del Subsidio para la Seguridad 
de los Municipios (Subsemun) para 
participar en el taller impartido por 
personal de la Academia Regional de 
Seguridad Pública de Occidente, con 
una duración de seis semanas.

Alfredo Medina Olivos, titular de 
la corporación, dijo que además de 
contar con una policía acreditada, 
se tendrán también elementos 
capacitados, con valores éticos y 
conscientes de los valores y principios 

protegidos por la normatividad 
jurídica, para que puedan mejorar 
el desempeño de sus labores como 
funcionarios de la seguridad 
pública.

La finalidad es también que la 
Policía Vial, tengan la capacitación 
para desempeñarse como policías 
preventivos y, a la vez, realizar 
funciones de vialidad.

Los participantes en este curso 
obtendrán los conocimientos 
necesarios para realizar las tareas de 
prevención del delito y mejoramiento 
de las relaciones vecinales y 
comunitarias a través del ejercicio 
de la mediación y la negociación, así 
como la elaboración de diagnósticos 
situacionales para el diseño de planes 
de trabajo que fomenten una cultura 
de legalidad.

MORELIA, Mich.- Un 
hombre que caminaba por 
una de las calles de la colonia 
Lomas del valle en Morelia, y 
quien portaba una granada de 
fragmentación fue detenido por 
policías federales.

El Ministerio Público de 
la Federación adscrito a la 
Delegación en el estado de 
Michoacán de la Procuraduría 
General de la República, integra 
la averiguación previa AP/PGR/

MICH/M-IV/1292/2012 
contra  un individuo, como 
presunto responsable de la 
comisión del delito de violación 
a la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos.

De acuerdo con la citada 
indagatoria, en un recorrido 
de vigilancia sobre la calle 
Loma Escondida, de la 
colonia Lomas del Valle, 
del municipio de Morelia, 
efectivos de la Policía Federal 

aprehendieron al individuo al 
que le aseguraron una granada 
de fragmentación.

El Representante Social de 
la Federación continúa con la 
integración de la indagatoria 

para, en su momento, 
determinar la situación jurídica 
de esa persona.

Capacitan a 40 
Policías de Uruapan

Incendio Arrasa 
con una Vivienda

URUAPAN, Mich.- La tarde de este jueves se registró un 
connato de incendio a causa de un corto circuito en la instalación 
eléctrica de una vivienda de la colonia Los Riyitos de esta 
ciudad, afortunadamente la conflagración fue controlada por los 
vecinos.

A eso de las 17:00 horas, en el pasillo de la casa marcada con 
el número 4 de la calle Alonso de la Rea, de la mencionada 
colonia, donde divide con San Juan Quemado, sobrevino el corto 
circuito.

Ello ocasionó se incendiaran varias láminas de plástico y se 
elevaran las llamas y humo negro a gran altura, por lo que de 
inmediato los propietarios del inmueble y vecinos, sofocaron el 
fuego a cubetazos de agua. Afortunadamente no pasó a mayores.


