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Pasa a la 7
El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, asistió a la reunión de fin 

de año de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la 
Vivienda (CANADEVI) delegación Michoacán, donde el presidente de este organismo, 
Manuel Nocetti  Villicaña, reconoció la gran sensibilidad social y compromiso con el 
desarrollo de nuestro estado del mandatario estatal; asimismo, solicitó de su apoyo 
para impulsar de manera histórica en Michoacán el programa “Esta es tu casa” en 
la vertiente 2X1.

“Es Tiempo de Caminar 
Juntos”: Wilfrido Lázaro

MORELIA, Mich.- Es tiempo 
de caminar juntos, de construir 
consensos, de escucharnos, y a 
partir de la diversidad encontrar 
las coincidencias y asumir los 
compromisos que permitan 

asegurar a nuestros hijos, un 
futuro promisorio.

“La tarea de hoy es sumar 
voluntades, fortalecer la cultura 
de la participación. La suma de 
voluntades es un instrumento 

de cohesión social para impulsar 
el desarrollo, es coincidir en 
la construcción de proyectos 
colectivos, compartiendo la 
responsabilidad social”.

Mediante la gestión 

estratégica se logró incrementar 
el presupuesto original para 
obra púbica este año, un 43 por 
ciento

En esos términos, el Presidente 
Municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, cumplió la tarde-

Convocan a Renacer Para 
Mejorar en Aniversario de 

la UPN Unidad Morelia
* Tres desafíos enfrenta la Unidad 161.

Ofrece la Unión Europea Mercado 
de 500 Millones de Posibles 

Consumidores a Pymes Michoacanas
* A partir de ahora se establecerá agenda entre Michoacán y la

Unión Europea a fin de concretar inversiones: SEDECO.
* La Delegación de la Unión Europea reconoció las ventajas competitivas de Michoacán.

Morelia, Michoacán.- A partir 
de la visita de 15 funcionarios de 
la Unión Europea a Michoacán, 
se conformará una agenda 
para vincular a los industriales, 
micro, pequeños y medianos 
empresarios michoacanos con sus 
pares en el viejo continente y, de 
esta manera, lograr las sinergias 
que se traduzcan en desarrollo 
económico, destacó el encargado 
de la política económica del 

estado, Ricardo Martínez 
Suárez.

Durante la reunión que sostuvo 
la Delegación Diplomática de 
la Unión Europea con cámaras 
empresarias y universidades 
públicas y privadas, señaló que 
después de esta visita, se diseñará 
una agenda de negocios para que 
inversionistas europeos vengan 
a Michoacán e inversionistas 
y autoridades michoacanas 

promuevan sus productos y 
servicios en la Unión Europea.

Asimismo, el funcionario 
estatal resaltó que, a raíz del Foro 
Económico y de Negocios que 
se celebró en Lázaro Cárdenas, 
se generó la posibilidad de un 
intercambio en beneficio de 
Michoacán y de las naciones 
representadas en la comitiva.

Martínez Suárez explicó que 

Diputados de Comisión de Cultura Acuerdan 
Reunirse Para que 3el 0 de Septiembre sea una 

Fecha de Gran Envergadura a Nivel Nacional
Morelia, Mich.- Con el 

compromiso permanente de 
participar, conocer y dictaminar 
sobre la conservación, fomento y 
estímulo de la cultura michoacana, 
los trabajos de la Comisión del 
rubro se encuentran sin rezago 
y acordes al plan de trabajo 
estipulado al principio de esta 
legislatura.

Así lo expresó el presidente 
de dicha Comisión, Osbaldo 
Esquivel Lucatero, quien 
reconoció la responsabilidad 
de los legisladores y el interés 
mostrado para el desahogo de 
los asuntos que en la materia 
de cultura y artes les han sido 
turnados.

Pasa a la 7

Morelia, Mich.- Con un 
llamado a renacer juntos para 
mejorar las condiciones del 
estado y la calidad educativa, 
Alvaro Estrada Maldonado, 
subsecretario de Educación Media 
Superior y Superior, a nombre 
de la secretaria de Educación, 
Teresa Herrera Guido, felicitó 
a la comunidad académica y 

estudiantil de la Unidad 161 de la 
Universidad Pedagógica Nacional, 
por el XXXIIII Aniversario de ser 
instituida.

Luego de felicitar a nombre 
del gobernador, Fausto Vallejo 
Figueroa y de la secretaria de 
Educación, el funcionario destacó 
que todos nos debemos preparar 
para renacer y lograr los retos 

propuestos.
Por su parte, el director de la 

UPN Unidad Morelia, Francisco 
Guzmán Marín, durante su 
discurso, destacó que tres son los 
principales retos que enfrenta la 
comunidad socioeducativa de la 
Universidad Pedagógica Nacional 
Unidad 161 Morelia, que se 

Realiza la Sejoven Festival 
Juvenil de Salud en Charo
* Estos festivales se realizarán durante las próximas dos semanas, superando la 

meta de 30 eventos en el último semestre del año y llegando a casi 15 mil jóvenes.
Charo, Michoacán.- Con 

la finalidad de orientar a los 
jóvenes sobre diversos temas 
como violencia en el noviazgo, 
embarazos a temprana edad, 
prevención de adicciones y 
enfermedades de transmisión 
sexual, entre otros, la Secretaría 
de los Jóvenes (SEJOVEN), 

llevó a cabo en este municipio 
el Festival Juvenil de la Salud, 
donde participaron cerca de 300 
estudiantes de bachillerato.

Durante la ceremonia de 
inauguración, el titular de la 
SEJOVEN, Jesús Vázquez 
Estupiñán felicitó a los jóvenes 
asistentes al evento, que acudieron 
a escuchar a los especialistas de 
la dependencia en las charlas y 

talleres impartidos en el festival 
de salud.

“La SEJOVEN lleva a cabo 
jornadas de musicoterapia con 
jóvenes con discapacidad, quienes 
por diferentes circunstancias 
padecen de algún trastorno 
psicomotor, aun así siguen 
adelante en la vida y son ejemplo 
de superación, para quienes como 

Gana Michoacana Tercer 
Lugar en Concurso 

Nacional de Nacimientos
MORELIA, Mich.- El Fondo 

Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (Fonart) premió 
y reconoció el trabajo de 322 
artesanos de diversas entidades del 
país que participaron en el XIX 
Concurso Nacional “Nacimientos 
Mexicanos 2012”.

Según un comunicado de 
prensa, esta edición tuvo como 
escenario la principal Tienda 
Fonart, en la Avenida Patriotismo, 
de la Ciudad de México, donde 

el galardón Grandes Maestros 
del Arte Popular fue entregado 
a Marcelino Eduardo Sánchez 
Rodríguez, de Apodaca, Nuevo 
León, por un cuadro realizado 
en arte plumario, dotado con un 
premio de 120 mil pesos.

Por décimo noveno año 
consecutivo, la edición 2012 
tuvo una nutrida participación 
de artesanos de todo el país, por 
lo que el Fonart exhortó a los 322 
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MSV.- Ya en dos Estados de los Estados Unidos de Norteamérica 
se podrá fumar mariguana, pero con fines recreativos y que no sea en 
público.

Por lo pronto, el festejo es en grande, muchos de esas dos entidades 
que celebraron el respectivo referendum, Washington y Colorado, se 
reunirán en sitios especiales para que con toda libertad la consuman, 
aprendiendo desde esa hora, cuantos gramos tiene una onza que sin 
problemas podrán portar.

Lástima que no se tiene dinero, pero valdría la pena ir a ver qué pues 
se siente, porque muchos de los que nos dedicamos a la información, 
nos han contado que basta con un carrufo por la mañana y otro por la 
noche, para pasarla feliz, sin ninguna necesidad de llegarle al alcohol 
para controlarse o alegrarse o la droga alópata para dormir.

De lo anterior seguramente que Fox va a declarar, porque persiste 
en que cuando menos cierta cantidad se puede consumir y ya quien se 
quiera exceder, pues que le pasen como a los borrachos, algún aparato 
como el alcoholímetro y que por cierto es el único dispositivo hasta 
ahora que nadie ha podido falsificar o burlar, aunque se mastique papel 
o hierbabuena; la celulosa porque absorbe de la dentición los residuos 
y la yerba, porque hasta el olor del tinher anula cuando no se quiere 
que se detecte.

Las otras drogas que dicen que son más fuertes, ya para viciosos que 
como en el sexo, no es para los que no pueden, sino los que simplemente 
quieren más, que siga la fiesta, que por lo pronto con la reacción que 

se tenga de esta liberación de consumo en la mariguana, se empezará 
a ver los convenientes o los no convenientes. Quien ha viajado por 
Perú o principalmente por Bolivia, por esos caminos a Cochabamba, 
la gente ve que cualquier persona corta hojas de los arbolitos de coca y 
las mastica, es para que se le quite lo cansado y no le dé tanta hambre, 
de tal manera que la mayoría que acostumbra hacerlo, es delgada y 
poco se enferma.

Ya ha habido miles de opiniones publicadas en órganos de difusión 
en el extranjero, que vaticinan que en nuestro país, no falta mucho 
tiempo para que en algunos estados de esta república, se empiece a 
ensayar, porque ya la cultura de consumir la mariguana, llega hasta 
los sitios escolares, aunque aquí son tan vivos sus consumidores, que 
con vigilancia o sin ella, de todos modos hasta por las calles no tanto 
transitadas, se las truenan.

Nos cuentan que su precio no es alto y a veces como hay mucha que 
pasa por Michoacán o aquí mismo se siembra , se cosecha, se empaca 
y se deposita en ciertas partes, para el que la va a conducir la recoja y 
que si se quiere comprar, que hasta uno o dos paquetes que duran el 
año, se los venden en los quinientos pesos.

Sea cierto o no, si se liberara a onza por individuo, júrelo que muchos 
hasta van a dejar de comprar su charandita o alcohol del 96, para andar 
con energía todo el día y no tener que tomar pastilla para poder dormir 
y sin tanto que tener que estarse parando a hacer de la “chis”.

Bueno, eso es lo que nos dicen...

Fumar Mariguana con Fines Recreativos
Pero no en Público, Desde el Jueves

Espacio de 
Carlos Piñón

(DIC. 06 –  2012)
Días transcurridos, 341, faltan 25.
Santoral en broma, San Nicolás, no te rindas jamás.
EFEMERIDES.- 
Dic. 6, 1528.- Llega a la Cd. de México-Tenochtitlan, fray Juan de 

Zumárraga, quien fuer primer obispo de la Nva. España y protector de 
los indios.

1827.- Nace en Nopala (Hgo.), Nicolás Romero, quien siendo 
campesino y obrero de ideas liberales, participó como guerrillero en las 
Guerras de Reforma y contra la Intervención Francesa.

1865.- El gobierno de los Estados Unidos, rechaza la propuesta de 
Napoleón III, de reconocer el imperio de Maximiliano.

1968.- Se disuelve en las Instalaciones del Instituto Politécnico 
Nacional, El Consejo Nacional de Huelga (CNH), acosado por el 
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y que tuviera un saldo de centenares 
de heridos, número indeterminado de muertos y decenas de presos 
políticos en su mayoría, estudiantes.

MINICOMENTARIO.
¿HASTA DONDE LE DEBEMOS LA CRISIS ECONÓMICA DE 

MICHOACÁN A DON FELIPE? 
Es un secreto a voces que las pugnas personales entre Felipe Calderón 

y Leonel Godoy, tuvieron a Michoacán al borde del precipicio y la bolita 
se la echaron entre ellos, pero el caso es que nos fregaron a todos y los 
recursos para pagar los sueldos en la educación, han sido insuficientes 
sobre todo en los últimos meses. 

Esto lo denunció el gobernador Fausto Vallejo quien al no recibir 
puntualmente las partidas, los pagos quincenales se atrasaron provocando 
el disgusto de los afectados.

Es de esperar que con la llegada de Enrique Peña Nieto, la situación 
se componga y el Estado tenga por fin la tranquilidad que le permita 
trabajar a conciencia.

RADIOGRAMA URGENTE:
Don Enrique, su gabinete y toda la corte celestial.
MENSAJE:
Pedimos encarecidamente que nuestro Estado reciba apoyos 

(punto) 
Nuestro gran potencial está bloqueado (punto)
AQUÍ MI  PIÑONIGRAMA
Don Enrique la esperanza
Renace en los michoacanos
Verá que no le fallamos
Somos gente de confianza
Que con ganas trabajamos
Piñón que a gritar alcanza.
P.D.- Michoacán merece mejor futuro.

Inauguran Foro de Ingeniería 
e Investigación en Materiales

Consejo General del 
IEM Aprobó Sanciones

Integrantes del Consejo General 
del IEM aprobaron 12 proyectos 
de resolución que presentó la 
Comisión de Administración, 
Prerrogativas y Fiscalización sobre 
la revisión de los informes sobre 
el origen, monto y destino de los 
recursos de las campañas para 
integrar ayuntamientos del proceso 
electoral 2011, y se aprobaron 
dos proyectos de resolución de 
procedimientos administrativos 
en términos del Reglamento para 
la Tramitación y Sustanciación de 
Faltas Administrativas.

Las supuestas violaciones a la 
normatividad electoral obligara 
a los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano y una 
amonestación pública para que 

vigilen la conducta de sus militantes 
y simpatizantes, además de una 
multa económica de 69 mil 773 
pesos.

Esta sanción corresponde al 
proceso electoral ordinario del 2007 
donde se postuló como candidato al 
ex gobernador del Estado a Leonel 
Godoy Rangel.

Dentro del recurso de apelación 
número  TEEM-RAP-029/2012, 
por la omisión del Partido Acción 
Nacional (PAN) sobre el retiro de 
la propaganda electoral utilizada 
en el proceso de selección interna 
de candidatos dentro del proceso 
electoral extraordinario de Morelia, 
se le impuso una amonestación 
pública y se multó de 74 mil 588 
pesos.

La presidenta del IEM, María de 

los Ángeles Llanderal expuso que las 
sanciones impuestas corresponden a 
los candidatos a los ayuntamientos  y 
faltan de la elección del gobernador, 
“las sanciones son por diversas 
causas a veces los cheques que se 
emitían no llevaban la leyenda que 
se establece en la ley porque algunas 
cuentas no se informaron y que si 
fueron ejecutados, algunos recursos 
como el de los comités estatales, 
cuentas de algunos candidatos de 
ayuntamientos”, dijo.

En otros casos, mencionó no 
se reportó la contratación de los 
medios de comunicación que se 
tuvo que haber hecho a través del 
IEM internet e impresos, algunos 
no reportaron la publicidad que se 
dio en mamparas, espectaculares. 
América Juárez Navarro

Morelia, Michoacán.- El Secretario 
General  de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Egberto Bedolla  y el Coordinador de 
la Investigación Científica, Luis Manuel 
Villaseñor Cendejas, pusieron en 
marcha los trabajos que se desarrollarán 
los días 5, 6 y 7 de diciembre con 
motivo del Noveno Foro  de Ingeniería 
e Investigación en Materiales en 
el Instituto de Investigaciones 
Metalúrgicas.

En representación del rector Salvador 
Jara Guerrero, Villaseñor Cendejas 
felicitó a los participantes y destacó 
la interrelación que el evento permite 
entre los investigadores, estudiantes de 
posgrados  en ingeniería en las áreas de 
materiales  química y mecánica, con el 
sector industrial.

También subrayó la importancia 
de hacer investigación en el área de 
materiales  ya que tiene un repunte 
impresionante debido a los nuevos 
materiales  que se han descubierto  
como el grafeno y el silicio, (ambos con 

beneficios que contribuirán a cambiar 
y mejorar la calidad de vida de los seres 
humanos).

Destacó que es importante que 
un país cuente con investigadores 
que puedan dar valor agregado  a sus 
productos y que no se restrinja a ser 
exportador de materias primas.

Por otro lado, sostuvo que México 
está perdiendo liderazgo en esta 
área, comparado con varios países de 
Latinoamérica  como Brasil  donde se 
invierte una gran cantidad de recursos 
a ciencia y tecnología.

Finalmente, precisó que el  foro 
convoca y pone en contacto a 
especialistas en el área de física de 
materiales y estudiantes que se pueden  
beneficiar con la experiencia de los 
investigadores que también asisten.

Por su parte el secretario general, 
Egberto Bedolla, es parte del Cuerpo 
Académico Consolidado de Ingeniería 
y Tecnología de Metales Cerámicos 
y Aleaciones, área  responsable de la 
organización de este evento.

Al realizar un recuento de lo que 
ha  logrado este cuerpo académico 
que además es el primero consolidado  
de la UMSNH  y en todo México en 
el área de ingeniería  y ciencia de los 
materiales, Bedolla Becerril  reconoció 
el esfuerzo  en la gestión de recursos 
para proyectos  de investigación e 
infraestructura.

De igual forma, el funcionario 
nicolaita hizo un llamado  a  los 
miembros de esta comunidad  a 
seguir trabajando a pesar de  los 
tiempos difíciles  debido a los escasos 
recursos  que  tiene la Universidad, 
además de felicitar al Instituto por los 
resultados obtenidos en investigación 
y ciencia.

En su momento el director del 
Instituto, Carlos Alberto León Patiño, 
comentó que asisten  personas de la 
industria, estudiantes e investigadores  
de diferentes instituciones y  se 
presentarán 71  trabajos,  34  como 
pláticas orales  y 37 en sesión de 
carteles.
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DIF Estatal y Dependencias 
se Pronuncian a Favor del 
Teletón Para Michoacán

* Este 7 y 8 de diciembre se espera superar los más de 471 mdp recaudados el año pasado.

Morelia, Michoacán.- Las 
dependencias del gobierno del 
estado se sumaron al esfuerzo 
que emprende el Sistema 
DIF Michoacán que preside 
Patricia Mora de Vallejo, para 
que se construya el Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón 
(CRIT) en la entidad y se brinde 
la atención durante todo el 
año a las personas con alguna 
discapacidad. 

Lo anterior, tras colocar en 

las fachadas principales de sus 
dependencias un corazón alusivo 
al Teletón 2012. Así, dependencias 
del aparato gubernamental 
se suman a este esfuerzo para 
concientizar a la población y 
continúen aportando donativos. 

De esta manera el próximo 7 
y 8 de diciembre -de llegar a la 
meta al recaudar 471 millones 
472 mil 925 (más un peso) - el 
estado de Michoacán contará 
con un Centro de Rehabilitación 

Infantil Teletón (CRIT).
Paralelamente se continúa 

realizando el boteo Teletón 2012 
en los 113 municipios, en los 
cuales se repartieron las alcancías, 
playeras y pulseras distintivas.

En este sentido, Nelly Sastré, 
directora del Sistema DIF Estatal, 
externó su agradecimiento a las 
dependencias que se sumaron a 
esta noble causa que se emprende 
con la finalidad de que las 
personas que tienen alguna 
discapacidad reciban atención 
humana de calidad.  

Cabe señalar que se pueden 
hacer donaciones a través del 
boteo, depósitos en los bancos 
participantes y por teléfono, así 
como la compra de artículos 
patrocinadores del evento.

De edificarse este espacio, la 
Fundación Teletón atenderá a más 
de mil niños durante todo el año 
en Michoacán, lo que les permitirá 
tener una rehabilitación exitosa 
que mejore considerablemente su 
calidad de vida.

Llega el Espíritu 
Navideño al Sistema 

DIF Estatal
* Este mes se iluminará un árbol de navidad en las oficinas centrales.

Morelia, Michoacán.- El Sistema DIF Michoacán que preside Patricia 
Mora de Vallejo, colocó en las oficinas centrales de la institución, un 
árbol de navidad con esferas de fibra de vidrio de 7.5 metros de alto, 
con la finalidad de fomentar en la población michoacana los valores 
familiares y la unidad en ésta época del año.

La Presidenta del Sistema DIF Estatal, visitó personalmente la 
colocación del árbol navideño y felicitó al artista mexicano Israel Pérez, 
por haber fabricado un árbol único a nivel nacional.

En este sentido, el artista aseguró que la técnica que utilizó es 
exclusiva y representativa de las tradiciones mexicanas, por lo que 
fueron colocadas 100 esferas de 10 distintos tamaños, mismas que 
serán encendidas por las noches del mes de diciembre, con un camino 
de nochebuenas a su alrededor.

La directora del Sistema DIF Michoacán, Nelly Sastré Gasca, expuso 
que el enfatizar los valores navideños es una acción a favor de la unidad 
y cariño que los mexicanos deben de demostrar durante todo el año, 
pero en particular, en la temporada decembrina.

Recordó que al igual que en otras épocas del año, las oficinas centrales 
han dado muestra de la concientización de las campañas que atañen 
a la sociedad, como lo es el cáncer de mama, al iluminar de rosa el 
edificio, o la colocación del altar de muertos en noviembre.

Cabe mencionar que la población en general podrá apreciar del árbol 
de navidad en compañía de sus familias, como parte de los atractivos 
que se ofrecen en la ciudad de Morelia. 

Finalmente, Patricia Mora de Vallejo y Nelly Sastré Gasca desearon 
a todos los michoacanos unas felices fiestas en compañía de sus seres 
queridos, además de que los deseos que se propongan para el próximo 
año, sean parte de un Michoacán comprometido.

Semujer y el IMMO Arrancan Programa de Unidades Itinerantes de 
Prevención y Atención a la Violencia de Género en Tenencias de Morelia

* Las unidades itinerantes contarán con personal especializado para brindar orientación, atención psicológica y asesoría jurídica.
* Mujeres de 14 tenencias y de la zona connurbada de Morelia recibirán el servicio de manera gratuita.

 Morelia, Michoacán.- 
La Secretaría de la Mujer 
(SEMUJER) en coordinación 
con el Instituto de la Mujer 
Moreliana (IMMO) arrancaron 
el programa de Unidades 
Itinerantes de Orientación, 
Prevención y Atención de la 
Violencia de Género en tenencias 
y en la zona connurbada de 
Morelia.

            Mediante dicha acción 
se busca acercar a las mujeres en 
las 14 tenencias morelianas los 
servicios gratuitos de atención 
psicológica y asesoría jurídica, 
así como talleres de prevención 
de la violencia de género y sobre 
derechos humanos.

            Las titulares de la 
SEMUJER y del IMMO, 
Consuelo Muro Urista y María 
del Rosario Jiménez Zavala 
respectivamente, presenciaron 
la salida de la primera Unidad 
Itinerante que visitará diversos 
puntos de la capital del estado.

           La secretaria de la 
Mujer, Consuelo Muro, enfatizó 
en la coordinación entre ambas 
instituciones para caminar 
hacia un mismo fin. “Hay una 
gran determinación tanto a 
nivel estatal como municipal 
de trabajar en favor de las 
mujeres, y un tema específico 
es el de erradicar la  violencia 
de género, y para ello siempre 
se requiere la convergencia de 
muchas voluntades y la suma 
de esfuerzos que se vuelve un 
compromiso de todas y de todos 
para atenderlo”.

           La funcionaria precisó 
que las Unidades contarán con  
especialistas de la SEMUJER y 
del IMMO, tanto abogadas/os 
como psicólogas/os quienes 

visitarán las 14 tenencias de 
Morelia, como son, Atapaneo, 
Atecuaro, Capula, Chiquimitio, 
Cuto de la Esperanza, Jesús 
del Monte, Tenencia Morelos, 
Santiago Undameo, Santa 
María de Guido, San Miguel 
del Monte, San Nicolás Obispo, 
Tacicuaro, Teremendo de los 
Reyes y Tiripetio, así como la 
zona connurbada de la capital 
michoacana.

           “Conjuntaremos 
los dos equipos del Instituto 
y de la SEMUJER quienes 
estarán apoyando a las mujeres, 
brindándoles los servicios de 
manera gratuita”, dijo. Por su 
parte, la directora del IMMO, 
Rosario Jiménez Zavala, 
manifestó que la violencia 
contra las mujeres es una de 
las caras más dolorosas de la 
discriminación, agregó que es 
un problema social de grandes 
dimensiones que afecta a 
mujeres en distintos países, 
culturas, condiciones sociales, 
y niveles de educación.

            “Por lo anterior es 
importante que gobierno estatal 
y municipal sumen voluntades 
de manera coordinada y 
organizada para impulsar obras 
que contribuyan a saldar la 
deuda histórica con las mujeres”, 

afirmó.
               La funcionaria municipal 

agradeció a la SEMUJER por 
emprender acciones conjuntas, 
al tiempo que manifestó que, 
“nos comprometemos como 
equipo de trabajo no sólo a 
llevar consuelo a las mujeres 
del municipio, las tenencias y 
zonas connurbadas sino a llevar 

alternativas que representen una 
mejor calidad de vida”.

               Durante el arranque 
del programa de las Unidades 
Itinerantes en Morelia, también 
estuvo presente, la jefa del 
Departamento de Capacitación 
del Instituto de la Mujer 
Moreliana, Yolanda Bucio 
Alvarado.
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Se Entregarán 
en 30 Días

Las canchas de tenis que se encuentran en las instalaciones de Centro 
Deportivo Ejército de la Revolución (Cder), se encuentran muy cerca 
de estar restauradas luego de que la Comisión Estatal de Cultura Física 
y Deporte, así como la Asociación Michoacana de la especialidad 
invirtieran 300 mil pesos para las mejoras de la superficie y redes.

Cabe mencionar que la obra concluirá a más tardar en un 30 días, 
tras poco más de 2 meses de iniciar los trabajos, de tal forma que 
después de ponerse en óptimas condiciones se inicie con el trabajo 
atlético con una escuela de iniciación deportiva del denominado 
deporte blanco

Así lo expresó el titular de la Cecufid Gabriel Padro Fernández, 
quien aseguró que se pondrá atención para evitar que estas instalaciones 
sean explotadas económicamente por otras personas y evitar que se 
vuelvan a dañar.

 “En el caso del tenis de nuestra parte no hay ningún compromiso han 
habido otro tipo de propuestas donde nos han pedido la administración, 
pero esas situaciones no van, sí queremos que todos ganen, pero sin 
comprometer la rectoría de los espacios”.

CAAD, Avala Mesa 
Directiva de la Asociación 

Michoacana de Karate
Luego de 2 años de conflicto 

finalmente el pleno de la 
comisión de apelación y árbitraje 
deportivo, tomó la resolución 
de avalar la mesa directiva de 
la Asociación Michocacan de 
karate que fue elegida el pasado 
6 de mayo del 2012, luego de 
un conflicto con la Federación 
de la disciplina que les impidió 
participar en competencias a 
nivel nacional.

 la mesa presidida por Jose 
Luis Crescencio González 
Ramírez estará al frente del 
karate michoacano hasta el 
próximo año y ya tiene listas las 
fechas para lanzar la convocatoria 
del campeonato estatal 
organizado por la asociacón la 
cual tenia 2 años sin tener esa 
responsabilidad.

 El selectivo quedó definido 
para el 12 de enero del 2013 
donde se elegirá la selección que 
nos representará en el campeonato 

nacional que dará boletos para la 
Olimpiada infantil y juvenil.

 A pesar del fallo a favor que 
obliga a la federación a afiliar 
de nuevo a nuestro estado, el 
presidente de la Femeka Roberto 
Hernández, fue denunciado 
penalmente por el daño causao 
a los deportista michoacanos 
queines fueron soslayados 
de competencia nacionales e 
internacionales donde había 

conseguido boletos en el tatami.
 De igual forma a la 

confederción deportiva mexicana, 
aún no avala el fallo a favor de la 
amk, de tal forma que no podrán 
emitir su voto en la próxima 
asamblea que se realizará el 8 
de diciembre, donde se planterá 
la continuidad de Roberto 
Hernández como representante 
del katrate o se elegia a un nuevo 
presidente.

Firman Convenio, 
Cecufid y Montrer

La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, firmó un convenio 
de colaboración con el Instituto Montrer, en el cual la escuela moreliana 
se compromete a restaurar en su totalidad 2 chancas de básquetbol, así 
como juegos infantiles, la malla perimetral de esa área y 10 becas para 
deportistas en los niveles de media superior y superior, todo esto, con 
valor apróximado de 500 mil pesos.

 Por su parte la Cecufid corresponderá con el préstamo de las 
instalaciones de lunes a viernes durante 6 horas para las actividades 
de educación física de la institución y libre acceso a las instalaciones 
durante los fines de semana.

 Al respecto el titular del deporte en el estado Gabriel Prado Fenández 
manifestó que seguirá con este tipo de acuerdos siempre y cuando las 
condiciones sean idóneas, además de que se espera que la obra este 
concluida en aproximadamente 2 meses.

 “Siempre que todos salgan beneficiados y que no se comprometa 
más allá de lo que se puede hacer se hará, esta zona va estar lista en 60 
días aproximadamente el 15 de febrero del próximo año”.

Dan Ultimo Adiós a 
Calero en el Hidalgo

* Con misa de cuerpo presente, más de cinco mil personas despidieron al portero colombiano.
* Sus cenizas se dividirán en dos. Una parte viajará a Colombia y la otra se quedará en Pachuca.

Pachuca, Hidalgo.- Miguel 
Calero visitó por última vez la 
casa donde edificó su leyenda, 
donde dejó 10 títulos y donde hoy 
más de cinco mil personas, entre 
aficionados, amigos y familiares, le 
dieron el último adiós, luego de ser 
víctima de una trombosis cerebral 
que lo mantuvo hospitalizado 
nueve días y que ayer puso punto 
final a la vida del ex futbolista de 
41 años, que fue pieza clave en la 
época ganadora de los Tuzos del 
Pachuca. 

Pasada las 13:30 horas, el cuerpo 
sin vida de Miguel entró por la 
puerta norte del Estadio Hidalgo. 
Custodiado por los jugadores del 
plantel, el féretro dio una vuelta 
olímpica acompañado de aplausos, 

porras, cánticos y de fondo una de 
sus canciones favoritas. Tras rodear 
por completo el campo los restos 
fueron colocados en el centro del 
terreno de juego. Ahí se le ofreció 
una misa rodeado por los 10 trofeos 
que ganó en los 11 años que vistió 
la camiseta blanquiazul. 

Uno a uno los trofeos, cuatro de 
Liga, cuatro de Concacaf, uno de 
Interliga y una Copa Sudamericana, 
fueron colocados frente al féretro en 
azul y blanco con la leyenda “Por 
siempre tuzo”. El último lo puso 
Gabriel Caballero, incondicional 
amigo y compañero en las canchas. 
El “Eterno” tomó el trofeo de la 
Copa Sudamericana, que ganaron 
juntos en Santiago de Chile en 
2006, lo levantó y pidió un aplauso 

para el portero más ganador de la 
historia del club hidalguense. 

En las dos pantallas gigantes 
del “Huracán” se proyectaron 
imágenes de las hazañas de Miguel 
con los Tuzos. Recuerdos como 
los dos títulos que levantaron en 
el “Volcán” ante Tigres. El penalti 
que le paró a Landon Donovan que 
a la postre les daría el Campeonato 
del Interliga. El recuerdo del 
“Condor” levantando el título 
de la Sudamericana en campo 
ajeno, así como la imagen del día 
que anunció su retiro del fútbol 
profesional.    

Hoy, quedó claro que Miguel 
Calero es y será la figura, el 
referente de la afición pachuqueña, 
que a pesar de la hora y el día no 
escatimó y se volcó al Estadio 
Hidalgo para darle el último adiós 
al ex portero que llegó a la Bella 
Airosa en el año 2000 proveniente 
de su natal Ginebra, Valle de 
Cuauca Colombia. 

Y como en casi todos los 
partidos que disputó como local, 
hoy Miguel también salió entre 
porras y aplausos. Cerca de las 
15:00 horas, los restos de Calero 
salieron de la que fuera su casa por 
casi 12 años y fueron trasladados a 
una agencia funeraria donde más 
tarde serán cremados. Sus cenizas, 
como ya lo había expresado el 
Presidente del Club Pachuca Jesús 
Martínez, serán divididas en dos. 
Una parte viajará a Colombia con 
su familia y la otra se quedará en 
la capital hidalguense donde ya 
se planea la construcción de un 

mausoleo al interior del estadio en 
recuerdo al “Condor”. 

“Vuela alto Condor” gritó entre 
lágrimas Milton Calero, hermano 

de Miguel y con un aplauso 
generalizado concluyó la última 
visita de Miguel a la casa que lo vio 
triunfar por más de una década.
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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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V Q I I Q T M N O T G B N H T N N P H T J K S C U

D Y M K C X B D G L M D Q S W N V F H Q M I R N B

E T T J M K K A S R H K Z L Q X E D N G F Z V Z R

W M E Z H N D P Q U A U K H Y C P K X I S N W D K

R Z L Y W O D H B U Y L Z R V B S J L E F K I R M

Z L C A B I G L O A I U L E U R J Z F K K I T Y N

B O A H B C C B I J R A V D B G I G G M S M A F H

R P K I C A R E C O A E N F D T I Ñ O S A E R C H

A X H G U N W W Q M L L I A J R Z H Z Q C N E H C

A U Z G G I M D B E A U A C P J J G A E Z G R M I

J E W N V M V A W P L Y M T N C C I D U H U T J L

S G O B S O C U H N B T B N A E V S R E H A N G O

I N L N K N A G Q U Z E K T G F D E J B V R E J X

K M R D H E H A G S T T Y I B J M N X M J H V M U

D U M M O D L F Q I U K K X G O U R E Q O G A L T

D F V D V Z G S O T K H F X W K A N J P S N N J K

W L O U C O N D I C I O N A D A W N F Q C V I S X

F Z E B F U O R L B C D W T O S P G I C C T L B Y

X O K B O Q E B Q N N K Z Q Y X M I J L J B R C B

P O F X O K R W X A D U O X F N T Q G X O G E J Z

Q R H P U L T F X K I J F I B V H G G Q Q B M B L

A N I U G N A S O E S P E C U L A D O R V R F P T

B Y O T N E I M A N O D R O C A V A U H J X S A Y

F X G F R V V V I W X G K A W I E S P T N H P W B

E V W F R Q X C A R Y W L M I C S E C Q U B D Q V

J F M D X C C Q L X L S G W R X B I X O J V K J J ACHISPADA
W K E T J C Z R A B Y Z P N B H U C F I J I P B Z CHANCLETA
L N F Y J M K P I A R N L F N C M X B Y V J P V V DULCISONA
A Q A B A P W R Y M X D P I N Y E S J T Z Y C O T GEOMETRIA
N G J N V K D W K F E H U N E Q B Z M A G P E P X IMPOPULAR
E U P Q H H C G C D C N T P B O C S X V I Z A Q C PANTOMIMA
R F I P M Q R C S W K Y G D C C M Z J L U H M Z G CALAMOCO
A M F J X K C B B R I N L D F O G C U M V R I V P ANTRUEJO
H C K R Q B L I E V E I T P L M A H I T B S M N T VIZCONDE
I G H A Q N M K F D W X V H S A R A I W N W O F H CRIMEN
E E K L K A J Z W A P P B V Q L P N L E C V T N C SOPERO
Y P D U G T P Z M D R K Y N K A I N V G M C N D N LANERA
G E U P C H I D A A O Q D F G C R I H T M J A F B RAFE
L U L O A L Z J B P V F D O L L Y K R S K K P T M PROVEIMIENTO
J X C P G H G N V S E M B G Z X C V C R Z C Z E D
U R I M Y L H X L I I Q T X E K C S Z O S X U M D
G F S I D W J H U H M I Z R H O R E P O S H V W M
N U O F Z Q B W Y C I G W Y O I M G D E Y E D N H
C Q N M H U S Z U A E N Y D A Y P E Y P O Z F H J
D Z A G Q X Z P U G N W M T P I Q B T R M L B A Q
T N L X V N T D D F T M B F M G E U E R G G Q Q R
Y E C V A G L O P I O X B R U R P V D E I R G I S
E T A G X L H P M G P P B B T T X S L D U A O V H
P E D N O C Z I V G K U R O F Q V P D C W H R X O
D Q M J C O C H A N C L E T A O A N T R U E J O A

Mérida Yucatán, Vibró 
al Ritmo de Arremangue 

Musical y Beto Durán
* Realizan gira por el estado de Veracruz.

Por armando Nieto Sarabia.

Los integrantes del grupo Arremangue Musical realizan gira de 
presentaciones por diferentes estados de la republica haciendo mancuerna 
con Beto Duran, quien fuera la segunda voz del grupo K-paz de la Sierra 
y actualmente director del grupo Majestad de la Sierra.

Se presentaron ante doce mil personas el sábado primero de diciembre 
en un festival de Radio Candela en Mérida Yucatán y estarán la última 
semana del año en el estado de Veracruz.

Así lo dio a conocer para este rotativo Pepe Morquecho director 
del grupo Arremangue Musical quien señalo que a mediados del 
año mientras promocionaban su disco titulado “Entra en mi vida” 
comenzaron a tener un buen acercamiento con Beto Duran director 
y cantante del grupo Majestad de la Sierra quien osa de una gran 
popularidad en diferentes estados de la republica mexicana quien luego 
de algunas platicas les convido a que hicieran un dueto juntos y luego 
de los arreglos correspondientes se metieron al estudio de grabación 
para interpretar la melodía “Estas Fallando”.

Gracias a la buena relación tanto de ellos como del ex vocalista del 
grupo K-paz de la sierra de inmediato se le dio una buena promoción 
en la radio tanto en Morelia, como en la cuidad de Patzcuaro, Cuidad 
Hidalgo, Apatzingan, Lázaro Cárdenas y otros lugares de la republica 
mexicana.

Con esa promoción surgieron  también las invitaciones para 
presentarse haciendo mancuerna con Beto Duran primero en Tlapujagua 
y Nueva Italia y fue tanta la aceptación que la buena fama llego hasta 
Mérida Yucatán y sus alrededores lo que ocasiono que fueran invitados 
a participar en un baile masivo por parte de Radio Candela.

Esa noche ante mas de doce mil personas Beto Duran y Arremangue 
musical compartieron el escenario con Los Ángeles de Charly, la 
Autentica de Jerez Zacatecas así como otras agrupaciones locales. Siendo 
el estado de Yucatán un lugar donde rifa la música tropical dice el 
entrevistado que fue para ellos un triunfo ver y sentir la respuesta del 
público que se les entrego por completo ante su música duranguense 
y ranchera.

Añadió que ante la demanda durante este mes continuaran haciendo 
mancuerna con Beto Duran y que se presentaran los días 16, 21, 22 
y 23 de diciembre en diferentes lugares del estado de Veracruz y que 
dependiendo de la respuesta del público analizaran la posibilidad de 
continuar trabajando en coordinación para el próximo año.

Como grupo dice que también estuvieron presentes el día del músico 
que se festeja el 22 de Noviembre en la cuidad de Patzcuaro, que el 
viernes treinta de noviembre se presentaron en un evento de radio 
mágica en Santa Clara del cobre donde pusieron a bailar a miles de 
personas que se dieron sita en esas presentaciones.

De su agenda dice que el ocho de diciembre se presentaran en Sana 
ana Maya, una población colindante con el estado de Guanajuato donde 
por cierto ya también los comienzan a identificar y próximamente se 
presentaran en algunos lugares de ese estado, el 14 de diciembre estarán 
en el tradicional baile que se realiza en la cuidad de Turicato.

Arremangue musical esta integrado por Fernando Castillo en 
la batería, Miguel García en los teclados, Rafael Correa en la tuba 
electrónica, voz guitarra acústica y dirección Pepe Morquecho y además 
de la mancuerna que están haciendo con Beto Duran continúan 
promocionando los temas de su mas reciente producción discográfica 
denominada “Entras en mi vida”.

Exige Salvador Jara Análisis Profundo al Trabajo de las 
Universidades, Para Garantizar Equidad en los Recursos
* Ante la Cámara de Diputados, entregó estados financieros y de crecimiento de la UMSNH.
México, D.F.- Al hacer 

entrega de los Estados 
Financieros Dictaminados, 
correspondientes al ejercicio 

fiscal 2011 y Crecimiento 
Académico y Fortalecimiento 
de la Institución, a integrantes 
de la Cámara Baja del Congreso 
de la Unión, el rector Nicolaita 
Salvador Jara Guerrero pidió 
que se haga una revisión a fondo 
de las necesidades reales de las 
universidades públicas y de los 
niveles de calidad académica que 
tienen cada una de ellas, para 
que se garantice mayor equidad 
en la entrega de recursos.

Acompañado por el Tesorero  
Horacio Guillermo Díaz Mora, 
el rector expuso la complicada 
situación financiera que enfrenta 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, a pesar 
de que registra estándares de 
excelencia en numerosos rubros 
como el Posgrado –en el que la 
Casa de Hidalgo es líder en el 
país-, investigación, además de 
que más del 92 por ciento de 
la matrícula estudiantil cursa 
programas educativos con 
calidad acreditada.

Por ello, ante legisladores 
federales y rectores de 
universidades de todo el país, 
Jara Guerrero hizo énfasis en que 
se haga un análisis exhaustivo de 
los resultados que están teniendo 
cada una de las instituciones 
de educación superior pública 
y que se definan criterios más 
equilibrados para la distribución 
de los recursos.

Asimismo, reiteró que como 
cada año, se entregan a la 
Cámara Baja del Congreso de 
la Unión los estados financieros 
dictaminados, en este caso del 
ejercicio fiscal 2011, al igual que 
se hace en el Poder Legislativo 
estatal, con el fin de garantizar 
la transparencia que ejerce la 
Máxima Casa de Estudios de 
Michoacán en el manejo de los 
recursos.

Los documentos fueron 
entregados al presidente de 
la Comisión de Educación y 
Servicios Educativos, Jorge 
de la Vega Membrillo y al 
presidente de la Comisión 

de Vigilancia y Auditoría 
Superior de la Federación, 
José Luis Muñoz Soria, ante la 
presencia del secretario general 

de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), 
Rafael López Castañares.
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Luego de señalar que la administración 
estatal en coordinación con la federación 
ya tomó medidas para proteger 
la integridad de los funcionarios 
municipales, el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa les pidió que de requerir 
seguridad se lo hagan saber para 
disponer acciones en consecuencia. 

Armando Hurtado Arévalo apuntó 
que los procesos de fiscalización son 
largos, por lo que en estos momentos 
resultaría prematuro hablar de nombres 
específicos, e insistió que el tema se ha 
utilizado políticamente para generar 
un linchamiento mediático a la pasada 
administración.

Laura González refirió que la postura 
de la bancada del PAN es que se haga 
una revisión más puntual, de ahí el 
interés por revisar la manera en que la 
Auditoría Superior de Michoacán efectuó 
su informe sobre la cuenta pública del 
2011.

Eduardo Orihuela Estefan apuntó 
que los datos contenidos en el último 
informe trimestral del Ejecutivo Estatal 
son fundamentales para la revisión del 
informe de la cuenta pública estatal que 
presentó la Auditoría Superior.

Convencida de que se trata de una acción 
“indignante, baja y bochornosa”, que 
sólo busca la legitimación del presidente 
Enrique Peña Nieto en la presidencia de 
México, la representante de la corriente 
perredista Izquierda Democrática 
Nacional (IDN) en Michoacán, Fabiola 
Alanís Sámano, reprobó la firma del 
“acuerdo político nacional”, consumado 
ayer entre los tres partidos de mayor 
representatividad en el país, cuyos 
líderes anuncian la búsqueda de una 
“agenda común”.

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Michoacán, 
contabiliza hasta ahora a un total de 
60 mil derechohabientes con alguna 
discapacidad, dio a conocer Héctor 
Manuel Estrella Quintero, Jefe de 
Prestaciones Médicas de la Delegación 
Regional del IMSS.

La Comisión Estatal de Cultura Física y 
Deporte (Cecufid), con el propósito de 
ofrecer la mejor calidad de infraestructura 
deportiva a los michoacanos, inició 
la rehabilitación de las canchas de 
frontenis del Centro Deportivo Ejército 
de la Revolución (Cder) de la capital 
michoacana en el que se invertirá 
un recurso propio de más de 120 mil 
pesos.

A poco más de 100 días de iniciada 
la actual administración, el Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro Medina, 
rendirá su primer informe de trabajo; 
dará a conocer las diversas acciones 
que se han realizado para beneficio 
de la sociedad a lo largo de los últimos 
meses.

 En Michoacán, y en cumplimiento a lo 
instruido por el gobernador del estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, se implementará 
el Registro Público Vehicular (Repuve), 
con lo que se dará seguridad legal y 
jurídica a los actos que se realicen con 
los autos, señaló Armando Ballinas 
Mayés, secretario del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública.

Roberto Monroy García entregó este 
martes 29 Certificados a igual número de 
empresas morelianas que concluyeron 
con éxito el proceso de estudio y 
aplicación de herramientas adquiridas 
para mejorar el desempeño de su 
negocio y los niveles de satisfacción de 
sus clientes.

Tortuguismo de la Federación Para Liberar 
Recursos de la FONDEN una Constante: Elías Ibarra

Con la reforma a la Ley de 
Salud en la que se autoriza al 
personal médico certificado 
para que pueda ingresar a las 
casa habitación y lotes baldíos 
en caso de un desastre natural 
se garantiza una mejor atención, 
sin embargo, la federación es 
muy lenta en la liberación de 
recursos, lo que afecta de manera 
directa a la población cuando se 
registra una contingencia, afirmó 
el diputado presidente de la 
comisión de Salud y Asistencia 
Social, Elías Ibarra Torres, en 
el marco de la conferencia 
magistral, que ofreció en el 
Quinto Congreso Internacional 
de Atención Primaria a la Salud 
y Políticas Públicas en el Siglo 
XXI.

El diputado y también 
médico  de profesión, señaló 
que ante cualquier contingencia 
es indispensable que se agilicen 
los trámites a nivel federal para 
el eficiente  otorgamiento de los 
recursos del Fondo Nacional 
de Desastres Naturales, con el 
objetivo de eliminar inercias 
burocráticas que retrasen la 
implementación de las acciones  
efectivas. 

Asimismo, consideró que 

los recursos deben de aplicarse 
en el momento cuando ocurre 
la contingencia y no tres 
meses después, ya que existe 
tortuguismo para la liberación 
de recursos por parte de la 
federación. De la misma forma, 
puntualizó que resulta necesario 
que las autoridades conozcan 
la semaforización para inicio y 
termino de la contingencia.

Señaló que en Michoacán 
si bien se avanzó ya con la 
aprobación que hizo el Congreso 
del Estado al reformar  la Ley de 
Salud del Estado de Michoacán, 
con la que el personal médico 
certificado puede ingresar a las 
casas habitación y lotes baldíos 
en caso de contingencia o 
desastre natural, aún persisten la 
necesidad de que las autoridades 
estén mejor preparadas para 
atender cualquier eventualidad.

Por ejemplo, dijo el 
diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD en 
la LXXII Legislatura,  que el 
estado debe estar preparado para 
garantizar el abasto de insumos, 
medicamentos, recursos humanos 
y materiales para las acciones de 
contingencia. Además demandó 
a las autoridades del sector salud 

a que mantengan activo el comité 
estatal y jurisdiccional para la 
seguridad en salud.

También pidió el fortalecer 
el sistema de información a 
través de una plataforma propia, 
con el objetivo de realizar 
rutinariamente el análisis de la 
información generada para la 
correcta toma de decisiones y 
mantener de manera constante 
la capacitación a todas las áreas 
sobre la atención y respuesta en 
situaciones de desastre.

Al exponer sobre el Operativo 
para la Seguridad en Salud y su 
impacto por Crisis Financiera, 
Elías Ibarra consideró que ante 
los desastres naturales s que 
ya ha sufrido Michoacán, el 
estado debe estar preparado 
para prevenir y hacer frente 
a cualquier contingencia de 
manera oportuna.

El legislador por el distrito 
XVIII con cabecera en Huetamo, 
ante los asistentes, académicos, 
estudiantes y autoridades del 
sector manifestó: “tenemos que 
estar prevenidos para cuando se 
presente cualquier contingencia 
epidemiológica en Michoacán”.

Asimismo, hizo la presentación 
de un video de los desastres 

naturales que se presentaron en 
Michoacán el pasado 2 de febrero 
de 2010 en los municipios de 
Tiquicheo, Tuzantla, Angangueo, 
Tuxpan y Zitácuaro, Jungapeo, 
Ocampo e Hidalgo, así como 
las acciones que se realizaron 
para enfrentar los problemas 
que la contingencia ocasionó, 
en donde resaltó el trabajo que 
realizó el personal de la SSM y 
otras dependencias.     

Elías Ibarra expuso que 
ante cualquier contingencia es 
necesario desarrollar acciones 
oportunas y eficientes con 
capacidad, seguridad, sensibilidad 
y solidaridad para las 3 fases de 
una urgencia epidemiológica o 
desastre, que permitan disminuir 

o eliminar el impacto en la 
salud de la población derivado 
de dichas situaciones adversas, 
antes, durante y después.

En ese sentido, mencionó 
que las prioridades en una 
contingencia son el salvar la 
vida de los habitantes, así como 
brindar atención médica y 
psicológica oportuna; además de 
garantizar la salud de la población 
en áreas afectadas y con riesgos, 
mediante acciones de prevención 
y control de enfermedades y 
detectar riesgos epidemiológicos 
para prevenir brotes, dando 
seguimiento de las acciones del 
operativo y obtener información 
oportuna y confiable para la 
toma de decisiones.
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CONVOCAN...

DIPUTADOS...

OFRECE...

REALIZA...

“ES TIEMPO...
noche de este miércoles, su obligación republicana y constitucional 
de rendir el primer informe de actividades al frente de la comuna 
moreliana.

En sesión solemne de Cabildo, realizada en el teatro Morelos, del 
Centro de Convenciones, donde estuvieron como invitados de honor 
los titulares de los tres poderes del estado; el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa; el presidente del STJE, magistrado Alejandro González 
Gómez y en representación del Congreso del Estado, Juan Carlos 
Orihuela Tello. 

Al formal acto también acudieron ex gobernadores del estado, 
autoridades militares, ex presidentes municipales de Morelia, los líderes 
políticos de los partidos con presencia en el estado, representantes 
religiosos encabezados por el Arzobispo de Michoacán, Alberto 
Suárez Inda, presentantes de cámaras y asociaciones empresariales, de 
cuerpos colegiados de profesionistas, organizaciones civiles, hombres 
de negocios, jefes de Tenencia y encargados del orden, entre otras 
personalidades.

Los 139 días de gobierno que lleva esta administración municipal, 
los resumió el Presidente Municipal en 47 cuartillas, donde más que 
mensaje político lo concluyó con la arenga a la sociedad para trabajar 
juntos por el bien de Morelia y de Michoacán.

Después de mencionar los tiempos electorales que ocasionaron que 
llegara a gobernar la capital michoacana hace escasos 139 días, Wilfrido 
Lázaro Medina resaltó: “Morelia demanda de un mayor esfuerzo en 
materia de infraestructura y obra pública. Por ello, en materia de 
Planeación para el Desarrollo y la Eficiencia, con la finalidad de 
promover la integración de obras y mayores recursos para el programa 
de inversión, se actualizó el Programa Anual de Inversión 2012, que 
contaba con una asignación presupuestal de 663 millones de pesos, 
cerrando, derivado de la modificación aprobada por el Cabildo en 
sesión del 12 de noviembre, con un monto de 678 millones de pesos, 
lo que permitirá financiar obras de mayor impacto para Morelia”.

Al entrar de lleno a los recursos económicos el edil anunció: “El 
Presupuesto de ingresos originalmente aprobado por la administración 
anterior para el presente ejercicio fiscal, fue de mil 300 millones de 
pesos; sin embargo, derivado de la estrategia de gestión de recursos y el 
impulso de una estrategia audaz de mejora recaudatoria de los ingresos 
propios del municipio, al cierre del año, alcanzaremos un presupuesto 
de ingresos superior a los mil 859 millones de pesos, lo que representa 
un 43 por ciento adicional de recursos para ser destinados a fortalecer 
el programa de obra pública municipal”.

Decidimos no incrementar las tasas de los impuestos existentes 
ni establecer nuevas contribuciones municipales, aseguró y al toar 
el tema del financiamiento público, “el saldo de la deuda al 31 de 
diciembre de 2012 –mencionó-, asciende a 483 millones 199 mil 793 
pesos, correspondiente a los montos de largo plazo, contratados por 
las administraciones municipales que nos antecedieron”.

También habló de l relación laboral donde subrayó: “este gobierno 
mantiene una relación cordial y respetuosa, con los distintos sindicatos de 
trabajadores del Ayuntamiento del Municipio de Morelia, privilegiando 
el diálogo abierto y permanente, por encima de las diferencias naturales 
que se suscitan en las relaciones laborales.

También lo hizo sobre las actividades del DIF Municipal, 
la atención al deporte, a la cultura, al arte y principalmente a  la 
preservación del Centro Histórico de Morelia, como destino turístico, 
sin olvidar lo demás asentamientos humanos, las 14 Tenencias y las 
comunidades rurales, para lo que el trabajo será apegado a la norma 
con transparencia.

“Una demanda muy sentida de los morelianos, es contar con servicios 
públicos de calidad, lo que nos obliga a profundizar en la solución de 
la problemática en que vivimos, así como eficientar lo que ya hemos 
ganado”, mencionó.

Al tocar el área del Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), que pasa por una situación 
financiera crítica, destacó: “juntos exploraremos las mejores alternativas 
para enfrentar el déficit financiero, que a la fecha alcanza un monto 
de 225 millones de pesos y con apoyo de la sociedad moreliana, 
buscaremos mecanismos eficaces para la actualización de tarifas, que 
garanticen por un lado, que nadie, independientemente de su estatus 
social, deje de pagar por el suministro del líquido vital”.

Alcanzar los niveles de competitividad que exige una ciudad como 
Morelia, requiere de la suma de voluntades de todos los actores de la 
sociedad. Por ello, el gobierno municipal que encabezo, ha privilegiado 
el apoyo a la micro y pequeña empresa.

Este gobierno municipal se ha propuesto ser humanista, con 
sensibilidad social y vocación de servicio, que trabaja para que Morelia 
sea un municipio con mejor educación, equilibrio social y mayor 
calidad de vida, manifestó Wilfrido Lázaro.

También dijo que por medio del Instituto de la Mujer, se impulsan 
programas de asistencia social y se apoyan propuestas sobre la 
igualdad de oportunidades, brindando asesoría psicológica, nutrición 
y autoestima, entre muchos otros servicios. “En este año se registraron 
16 mil 700 mujeres atendidas por el instituto”.

Sobre el rubro policial el edil destacó: Para la construcción de la 
Comandancia de Seguridad Pública Municipal, se integró una bolsa 
de 20 millones de pesos, inversión sin precedentes para el Municipio 
de Morelia en materia de Seguridad Ciudadana”.

Al legar al mensaje para los morelianos, el Presiente Municipal 
enfatizó: “Expreso a nombre de los morelianos, un reconocimiento al 
licenciado Felipe Calderón Hinojosa.

Con la llegada a la Presidencia de la República del licenciado Enrique 
Peña Nieto,  vemos certeza y rumbo para México./con información 
de Quadratin

refieren a reorientar el rumbo para fortalecer los procesos formativos; 
delimitar intereses particulares y de grupo al de desarrollo institucional 
y dinamizar la vida académica.

Guzmán Marín, acompañado de autoridades educativas enfatizó que 
el personal académico, administrativo y de apoyo, así como el alumnado, 
declaró la necesidad de reorientar el rumbo de su institución.

El objetivo es ofrecer mejores condiciones para fortalecer la calidad 
de los procesos formativos, alcanzar la articulación estratégica de sus 
programas profesionales con el contexto socio-educativo y convertirse 
en actores de grandes transformaciones sociales contemporáneas.

En el acto y con la representación de la secretaria de Educación, 
Teresa Herrera Guido, acudió el subsecretario de Educación Media 
Superior y Superior, Álvaro Estrada Maldonado, además se contó con 
la presencia de Jaime Ramírez Esparza, director de Formación Inicial 
y Profesionalización Docente y los directores de las Escuelas Normales 
de Educadoras y Urbana Federal, Gilberto Armando Barriga Sosa y 
Sinohé Rangel Reguera, respectivamente.

ustedes tienen sus capacidades físicas e intelectuales en plenitud”, 
destacó el funcionario.

Comentó que la misión de la dependencia a su cargo, es orientar 
a los jóvenes para que tomen decisiones correctas, que les permitan 
vivir cada etapa de su vida de manera responsable, sin poner en riesgo 
su salud o su futuro. 

Por su parte, el presidente municipal de Charo, Raúl Prieto Gómez 
aseveró que las malas decisiones pueden cambiar la vida para siempre, 
por ello, actualmente se les otorga orientación a los adolescentes para 
que tomen las mejores decisiones para ellos. 

Durante la primera conferencia, el psicólogo Oswaldo Díaz Barroso, 
expuso los problemas de comunicación entre padres e hijos, amigos 
y novios, a la vez que propuso técnicas para mejorar el diálogo e 
interacción con la sociedad que los rodea.

El especialista destacó que no hay recetas perfectas para una buena 
comunicación, pero la asertividad de cada uno de los integrantes es 
básica para lograrla, “la comunicación asertiva se basa en transmitir de 
forma clara, concisa, rápida y con contundencia lo que queremos”. 

Tras esta primera charla, los asistentes al Festival Juvenil de Salud 
participaron en una activación física, posteriormente se les impartieron 
pláticas sobre violencia en el noviazgo, prevención de adicciones, 
autoestima y bullying, temas solicitados a la SEJOVEN por las propias 
autoridades escolares y del Ayuntamiento de Charo.

es responsabilidad del gobierno michoacano crear nuevos vínculos 
comerciales y establecer una nueva cultura económica con diferentes 
vertientes, pues “el desarrollo económico no es solamente tener 
riquezas y acumularlas. El desarrollo económico tiene que ver con 
educación, tecnología, logística, inversión, así como nuevos y mejores 
inventos”.

En ese sentido, indicó que, en materia educativa, habrán de tomarse 
en consideración las vinculaciones reales y certificadas que permitirán a 
los estudiantes tener acceso a mayores oportunidades de desarrollo, ya 
que existen recursos de la Unión Europea que pueden aprovecharse.

Por su parte, la Consejera Política de la Unión Europea, Delphine 
Malard, quien lleva las carpetas de inteligencia y de percepción de 
Michoacán, dijo que los diplomáticos ya conocían los atractivos 
turísticos de la entidad, pero requerían el contacto con la gente, con 
la sociedad civil, con los empresarios y las instituciones del estado 
para conocer a fondo la entidad y promocionarla como destino de 
inversión.

concursantes a mejorar cada día sus trabajos, además de destacar la 
creciente participación de jóvenes artesanos.

Se explicó que estos concursos incentivan la creatividad del artesano, 
al tiempo que forma una currícula que les permite vender sus piezas a 
mejores precios, ya que comienzan a ser demandadas por coleccionistas 
y expertos en arte popular.

Entre los trabajos concursantes destacaron los realizados en papel 
amate, barro bruñido, cantera, fibras vegetales, miniaturas, laca y 
madera, entre otros.

El premio Galardón Nacional, dotado con 100 mil pesos, lo obtuvo 
Venustiano Tenorio, del Estado de México; el segundo sitio, con 70 
mil pesos, fue para Samuel Torres, de Tlaxcala, y el tercero, con 50 mil 
pesos, Zenaida Rafael Julián, de Michoacán.

GANA...

De ahí la importancia de 
que este sector sea apoyado 
de manera importante en lo 
referente al presupuesto 2013, 
explicó el legislador, ello después 
de conocer en reuniones con 
el mismo secretario estatal y el 
Consejo Consultivo de Cultura 
que para este año 2012, de los 
más de 200 millones de pesos 
aprobados para su ejercicio, 
sólo han sido entregados 30.

Para fomentar la cultura no 
sólo en la capital del estado 
sino en los demás municipios, 
son necesarios los recursos 
que ya han sido acordados y 
de ser posible, incrementar al 
doble el presupuesto del año 
venidero, coincidió el diputado 
Santiago Blanco Nateras, por 
lo que en el Poder Legislativo 
deberá gestionarse con las 
instancias correspondientes 
que los recursos aprobados sean 
entregados en tiempo y forma 
para su utilización.

En otro tema, los diputados 
acordaron invitar al diputado 
Marco Pureco Trejo para 
que, de manera conjunta, se 
establezcan los lineamientos 
a fin de construir una 
convocatoria que conmine a 
las y los michoacanos a crear la 
letra y la música de un himno 
estatal.

Lo anterior en razón a la 
iniciativa presentada por el 

mencionado legislador para 
modificar la Ley del Escudo del 
Estado de Michoacán.

Las expectativas de dicha 
propuesta son altas, consideró 
el diputado Salvador Galván 
Infante, toda vez que la creación 
de un cántico en honor a nuestra 
entidad requiere mucho tiempo 
y apoyo de expertos para que 
éste guarde la solemnidad que 

merece Michoacán.
Asimismo, se invitará al 

alcalde de Tancítaro para que 
explique de manera puntual 
su interés de que el Legislativo 
local presente un exhorto al 
Congreso de la Unión para que 
cada 30 de septiembre a nivel 
nacional, se suspendan labores 
en memoria del natalicio de 
José María Morelos y Pavón.



Solidaria Aportación de los Trabajadores 
de la PGJE Para el “Teletón 2012”

MORELIA, Mich.- Con el 
entusiasmo y solidaridad social que 
caracteriza a los servidores públicos 
de la Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán (PGJE), personal de 
todas las áreas de la dependencia 
gubernamental, participaron con su 
donativo a la causa “Teletón 2012”, 
que en este año llega a su edición 
número 16.

En ese sentido, responsables de 
áreas administrativas y operativas, así 
como trabajadores de la Institución, 
han intensificado el boteo no solo 
en sus oficinas, sino también en las 
principales calles, avenidas, plazas 
centros comerciales y mercados de la 
Capital Michoacana y de las cabeceras 
municipales en las que se encuentran 
las subprocuradurías regionales.

 Y es que es importante recordar 
que la Fundación Teletón, tiene 
proyectado construir en Morelia un 
Centro de Rehabilitación Infantil, 
(CRIT).

Con la edificación del CRIT en 
esta capital, se llegaría a 21 sedes 
especializadas para la atención de 
niños con discapacidad en toda la 
República Mexicana, asistidas por 
dicho patronato, ya que el número 
20 será inaugurado próximamente 

en el estado de Guerrero.
Desde el pasado 10 de septiembre, 

arrancó a nivel nacional la campaña 
de recaudación para el Teletón 2012, 
que ha hecho posible desde hace 16 
años la construcción de centros de 
rehabilitación y atención a niños con 
discapacidad, gracias a las donaciones 
de la sociedad mexicana, empresas y 
medios de comunicación.

Es por ello que consecuentes con 
su compromiso y solidaridad social, 
los trabajadores y funcionarios de 
la Procuraduría General de Justicia, 
tanto de la sede central en Morelia 

como de las subprocuradurías 
regionales, hicieron su aportación a 
tan loable propósito.

Hay que recordar que dicha 
colecta permitirá incrementar el 
universo de atención a menores 
con problemas de discapacidad y 
fortalecer las acciones que en este 
sentido ya realiza el gobierno estatal, 
a través de la señora Patricia Mora 
de Vallejo, presidenta del Sistema 
DIF Michoacán, que administra 62 
Unidades Básicas de Rehabilitación 
(UBR) en el mismo número de 
municipios de la entidad.

Identifican al Hombre 
que fue Asesinado en LC

LÁZARO CÁRDENAS, Mich.- Como un empleado de la empresa Arcelor 
Mittal y oriundo de Veracruz, fue identificada la persona que fue asesinada la 
mañana del martes en el municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo a reportes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, la 
víctima respondía al nombre de Hugo Segura Salinas, de 34 años de edad, 
mismo que fue asesinado de más de 20 impactos de arma de fuego.

Las primeras indagatorias señalan que Hugo se encontraba en su domicilio, 
cuando arribó un automóvil, del cual descendieron tres sujetos armados, 
quienes se introdujeron al inmueble y sacaron por la fuerza a la víctima, para 
finalmente darse a la fuga.

 Fue este martes por la mañana cuando el hombre fue encontrado 
muerto.

Ineficacia Total de PGJE; en más de 
mil Operativos Sólo 46 Detenidos
 MORELIA, Mich.- En los primeros cinco meses de este 2012, la 

Procuraduría de Justicia de Michoacán realizó más de mil 200 operativos, en 
los cuales sólo hubo 46 personas detenidas como probables responsables de 
un ilícito, lo que muestra una total ineficacia de la citada autoridad.

         Lo anterior se informó a través del Plan de Desarrollo Integral del 
Estado de Michoacán 2012-2015,  en el que se destacó que de las mil 222 
acciones policiales realizadas en las seis regiones de la entidad además se 
cumplimentaron únicamente 32 mandamientos judiciales.

         De igual manera, sólo fueron recuperados 51 vehículos robados y 
se aseguraron 32 metros cúbicos de madera talada presuntamente de forma 
clandestina.

         Fue la región Morelia donde más operativos hubo con un total de 
348, le sigue Zamora con 274, Lázaro Cárdenas con 216, Uruapan con 191, 
Zitácuaro con 110 y Apatzingán con 83.

Vuelca Taxi en 
Tres Puentes

MORELIA, Mich.- Un taxi agremiado a la UNTA, volcó tras chocar con 
un poste, en las inmediaciones de Tres Puentes.

De acuerdo a los primeros reportes, la unidad tiene placas 7063LCM y su 
conductor resultó lesionado.

Al lugar se presentaron peritos de Tránsito para realizar las primeras 
actuaciones de ley, así como proceder con el retiro del vehículo.

Baja 12.3% el Robo 
de Autos en México

MORELIA, Mich.- El robo de 
autos continúa su tendencia a la baja, al 
descender 12.3 por ciento en los últimos 
12 meses, informó el director general de 
la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS), Recaredo Arias, 
según una nota de Milenio.

En reunión con medios de 
comunicación, el directivo explicó que 
este resultado obedece al esfuerzo de 
las autoridades por combatir también a 
la delincuencia organizada, ya que este 
delito está relacionado con el hurto de 
vehículos.

Precisó que en “el último año 
decreció en forma importante el robo 
de vehículos, son bastante buenas las 

noticias, al mes de noviembre pero en el 
acumulado de los últimos 12 meses hay 
un decremento del 12.3 por ciento, lo 
cual es una noticia muy favorable sobre 
todo por la seguridad de la población”, 
destacó.

Arias precisó que al cierre de 
noviembre se registraron 73 mil 916 
autos robados, que es un 12.3 por ciento 
de lo que era el periodo inmediato 
anterior de 12 meses: “hasta noviembre 
de 2011 hubo un robo de 84 mil 309 y 
ahora quedamos con 73 mil 916, si hay 
una tendencia muy clara a la baja en el 
robo de autos”.

Desafortunadamente, dijo, el estado 
de Mexico volvió a crecer 13 por 

ciento, pero el Distrito Federal que 
ya había decrecido varios años bajó 
5.0, en tanto que Nuevo León mostró 
una disminución de 48 por ciento; 
Chihuahua con 32 y Sinaloa 24 por 
ciento.

Por su parte, el estado de Jalisco 
mostró un incremento y está cerca 
de convertirse en la tercera entidad, 
superando a Nuevo León, con el mayor 
robo de autos.

Se Disparan Delitos 
Graves de Menores
MONTERREY.- En los últimos 

tres años escaló la participación de 
mujeres y menores de edad en crímenes 
de alto impacto, así como su adhesión 
a grupos de la delincuencia organizada, 
fenómeno que mantiene preocupadas 
a las autoridades de Nuevo León. 

Según estadísticas oficiales: de 
enero de 2010 a octubre de 2012, la 
población en el Consejo Estatal de 
Menores subió de manera alarmante 
en un 424%. De éstos, 80% cometió 
delitos federales. 

Una muestra fehaciente ocurrió en 
mayo pasado, cuando la Fuerza Civil 
presentó a un adolescente de 15 años, 
con un largo historial delictivo. Tras 
ser capturado con drogas y armas en 
calles de la colonia Independencia, el 
menor confesó ser el autor material 
de cinco crímenes en la zona sur de 
Monterrey. 

Ricardo “N” dijo ante elementos 
policiacos que era un asesino de 
presuntos rivales de un grupo de la 
delincuencia organizado, a quienes 
aseguró haber herido de muerte con 
armas de alto poder. Junto con él fue 
capturado otro menor de 17 años, 
identificado como Eliut “N” y siete 
presuntos integrantes de un grupo de 
la delincuencia organizada. 

Con sangre fría, Ricardo “N” 
confesó ante las autoridades que 
cometió los homicidios por el control 

de la venta de droga en la zona. 
Autoridades policiacas revelaron 

que este adolescente era considerado 
el líder de una banda del crimen 
organizado que opera desde hace 
varios meses en esa zona. 

Autoridades reconocen el 
problema

El titular de Comunicación Social 
de Nuevo León, Jorge Domene 
Zambrano, reconoce el aumento de 
personas del sexo femenino y menores 
en las filas del crimen. 

“Hemos venido notando mayor 
incursión (en el crimen organizado) 
de personas del sexo femenino y 
menores”, dijo el funcionario. 

A principio de año, el gobierno 
de Nuevo León arrancó un programa 
denominado “Yo mero”, con el que 
busca que los padres eviten que sus 
hijos entren a bandas delictivas. A la 
fecha, los números arrojan que este 
esfuerzo no ha sido suficiente. 

Antes, construyó un macrocentro 
deportivo en la colonia Independencia, 
para que los jóvenes no sean reclutados 
por grupos del crimen. 

Domene Zambrano explica que 
la desarticulación de las bandas por 
autoridades federales, militares y 
estatales llevó al aumento de menores 
en labores de sicarios y mujeres, líderes 
de células del crimen organizado. 

Altos mandos castrenses con base 

en la Séptima Zona Militar de Nuevo 
León explican que debido a las bajas 
(sicarios abatidos) y detenciones, sobre 
todo, de líderes del grupo delictivo de 
Los Zetas y miembros del cártel de 
Golfo, estos grupos han recurrido a 
reorganizar su estructura criminal: 
reclutando menores y mujeres. 

Según el vocero de Nuevo León, 
un total de 85 bandas del grupo 
delictivo de Los Zetas han sido 
detenidas. “Dentro de estas bandas de 
alto impacto han sido detenidas 895 
personas; 68 son del sexo femenino y 
79 personas son menores de edad”. 

La incursión de esta población en 
delitos del fuero común también creció: 
35 bandas fueron desarticuladas, con 
la detención de 209 personas, entre 
éstas, 18 mujeres y 23 menores.

“En diciembre de 2010, el Consejo 
Estatal de Menores tenía una población 
de 59 detenidos, 12 meses después, la 
población en el tutelar subió hasta 210 
menores recluidos. Para 2012 aumentó 
a 283 jóvenes encarcelados”, explicó 
el vocero. En total, la población 
de menores infractores detenidos 
aumentó en 424%. 

Sin embargo, la participación de las 
mujeres menores con vínculos con el 
crimen organizado se incrementó en 
290%, revela Domene. 

Con un semblante de preocupación, 

cuando el vocero daba la cifra de 
menores y mujeres dentro de las 
filas de la delincuencia organizada, 
explicó que de la población en el 
tutelar para menores, actualmente un 
80% cometió delitos como venta de 
droga, extorsión, secuestro, halconeo 
y homicidio. 

En diciembre de 2010 había sólo 
9 mujeres en el tutelar. Para 2011 se 
encontraron 53 bajo investigación por 
su relación con Los Zetas, es decir, 
aumentó 490% la participación de las 
jovencitas en bandas delictivas. 

“Un total de 80 mujeres han sido 
víctimas de la lucha entre bandas 
rivales del crimen organizado, y 56 
menores abatidos”, dijo el vocero. 

Todos están siendo juzgados como 
menores infractores, mostrando cifras 
alarmantes de la participación juvenil 
con el crimen organizado. 

Jóvenes que fueron presa fácil del 
crimen, todo, según Domene, por la 
obtención de dinero fácil, poder e 
impunidad, un fenómeno social que 
preocupa la sociedad nuevoleonesa. 

“(La reforma de) reducir la edad 
penal no ha tenido éxito, sin embargo, 
cada vez toma más fuerza, hay que ver 
en esta nueva legislatura local y federal 
si es un tema que se pueda retomar, 
si bien no es la solución. (Hay que 
también) tomar a todos estos niños 
para que tengan un educación digna”, 
concluyó Domene.

Chocan 2 Motos en 
Sahuayo; 2 Heridos

SAHUAYO, Mich.- Una mujer y su hijo resultaron heridos al chocar de 
frente la motocicleta en la que viajaban contra otra unidad similar, donde los 
conductores violaron el reglamento de tránsito en uno de los cruces al norte 
de la ciudad, según los peritajes de la Dirección de Seguridad Pública local.

Se presume que la falta de precaución y el no hacer alto precautorio en un 
crucero, fueron las causas del accidente.

Cerca de las 14:50 horas ocurrió el percance, en el que se vieron involucradas 
una moto de la marca Honda 125, azul marino, con placa número D9434, 
tripulada por Jesús Granados Gudiño, de 19 años, así como una motoneta  
Itálika,  azul, con lámina para circular número D49BY, conducida por Ana 
María Moreno Ibarra, de 27 años, misma que viajaba en compañía de su hijo 
Luis Fernando González, de 5 años de edad.

Tras el impacto, madre e hijo resultaron heridos y fueron trasladados a 
bordo de una ambulancia a un nosocomio.

Al lugar del percance acudieron agentes de la Policía Municipal, y de 
vialidad, quienes acordonaron el área, para prevenir otro accidente mayor.


