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Como Parte del Compromiso con el Medio 
Ambiente, Entrega Gobernador Fausto Vallejo 

Unidades de Recolección de Residuos a Municipios
* Durante la entrega de 11 vehículos recolectores a 8 municipios michoacanos, el mandatario estatal convocó a sumar esfuerzos por el medio ambiente.

* La entrega de los camiones recolectores tuvo una inversión de 10 millones de pesos, con apoyo del gobierno federal.
Morelia, Michoacán.- El 

gobernador del estado Fausto Vallejo 
Figueroa, solicitó al Congreso del 
estado que en la revisión del proyecto 
para el Presupuesto de Egresos 2013, 
ponga especial atención y corazón 
al tema del medio ambiente, ya que 
es una preocupación y ocupación 

de la presente administración; así 
lo manifestó durante la entrega 
de 11 camiones recolectores de 
residuos sólidos a 8 municipios de 
la entidad. 

Ahí, Vallejo Figueroa destacó 
que derivado de las gestiones de 
los Ayuntamientos beneficiados y 

del gobierno del estado, el 30 de 
mayo del año en curso se signó un 
convenio con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) del gobierno federal, 
derivado del cual se recibieron 10 
millones de pesos para la compra de 
estos camiones acondicionados para 

recolectar basura, lo cual es parte de 
los apoyos que el ex secretario de 
dicha dependencia, Juan Rafael Elvira 
Quesada, brindó a los michoacanos y 
cuya labor reconoció.

El jefe del Ejecutivo estatal refirió 
que dentro del Plan de Desarrollo 

Integral del Estado 2012-2015, se 
establece apoyar a los municipios 
para que logren recolectar la mayor 
parte de los residuos de manera 
sustentable, pues es de saberse que 
a diario en la entidad se generan 

El Pleno del Congreso 
Conocerá Hasta Marzo la 
Cuenta Pública de Godoy

Morelia, Mich., Escuelas rurales 
pertenecientes al Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (Conafe) han 
logrado posicionarse entre las mejores 
evaluadas en la prueba enlace. De 
acuerdo con Elizabeth Martínez 
Paniagua, jefa del departamento de 
programas educativos en el Consejo 
Nacional Educativo en los últimos 
años se ha mejorado el puntaje.

“Participamos en la prueba 
enlace a nivel nacional, pese a que 

es diferente a la educación rural, 
seguimos aportando, las parciales 
y los resultados tiene que ver con 
las situaciones que se queden en 
comunidad. En los últimos dos 
años han mejorado, y esperamos 
que CONAFE siga aportando a nivel 
educativo”, comentó.

Esto dijo obedece a que trabajan 
un esquema para preparar a los 
menores en la prueba enlace,  “los 

Morelia, Mich., Juan Carlos 
Orihuela Tello informó que sigue 
sin entregarse al pleno la cuenta 
pública 2011, esta decidió entregarse 
a comisiones a fin de que elaboren 
el análisis correspondiente. Sin 
embargo, mencionó que el informe 
debe estar listo antes de marzo, pese 
a que la ley de Fiscalización establece 
que este debe entregarse a mediados 
de febrero.

 “Se sesiona en comisiones 

inspectora, porque Juan Carlos 
Orihuela no es la comisión en pleno, 
la comisión esta en los miembros de 
los diferentes partidos, y después de 
eso decidimos que debíamos seguir 
en un análisis pero también para 
nuestras comisiones unidas, entonces 
venimos sesionando al parejo, ya 
hubo una sesión y pidieron que ya 
pasara al pleno, y otros dijeron que 
no pasara porque no puede ser una 
ventanilla de trámite, las comisiones”, 
señaló el Legislador.

Una vez que se conozca los 
informes sobre la cuenta pública 
estimó que en unos días la cuenta 

será pasada al pleno, “yo creo el jueves 
estaremos sesionando en comisiones 
unidas y se agota el tema, iríamos 
al pleno inmediatamente, esta en 
un 25 por ciento de diputados del 
PAN y PRI, y nos permite conocerlo 
con las reservas de ley, no voy a ser 
tapadera de nadie, otros querían que 
pasara de manera automática, pero se 
perdía la vigilancia y la inspección, 
es un documento importante de los 
michoacanos”, abundó.

Agregó que para entregar el 
dictamen el término que se tiene 
es hasta marzo, “el término que 

CONAFE, Presume 
Resultados de la 
Prueba ENLACE

Lo más Importante Para la 
Educación son las Nuevas 

Generaciones: Herrera Guido
* Más de 2 mil alumnos beneficiados con Pauta Adopta Un Talento.

* Impulsan el interés por la ciencia.

Morelia, Michoacán.- “Lo más 
importante para la educación son las 
nuevas generaciones y en la Secretaría 
de Educación (SEE) estamos 
orgullosos de que los niños y jóvenes 
estén despertando una imaginación 
creadora” expresó la secretaria 
de Educación, Teresa Herrera 
Guido, en la entrega de  Becas y 
Reconocimientos del Programa Pauta  
Adopta un Talento.

“Pauta es un proyecto que brinda 
la oportunidad  de generar un nuevo 
imaginario  social para Michoacán, 

que siembra en los niños del estado 
la semilla de la curiosidad e impulsa 
el conocimiento a través de la 
experimentación” apuntó.

La titular de la política educativa 
en la entidad indicó para el desarrollo 
de programas como Pauta es muy 
importante la participación de los 
padres de familia, “porque solo así 
podremos construir un Michoacán 
que cumpla los sueños de estos niños 
que hoy aprenden de la ciencia”.

Durante el evento que se llevó a 
cabo en el patio de Palacio Clavijero, 

el presidente del Consejo Directivo 
Pauta Asociación Civil, Alejandro 
Frank Hoeflich, manifestó que el 
tesoro más grande que tiene las 
autoridades en la entidad son los 
niños, “es por eso que Pauta es un 
programa que busca reconciliar 
dos demandas importantes de la 
educación que son la equidad y la 

Suma de Voluntades 
Para Salvar Corazones

Morelia, Mich.- Atender con 
diligencia las necesidades de la 
población así como motivar actitudes 
que abonen a la colaboración social 
en el Morelia Solidario  son premisas 
de la administración pública que 
encabeza el Presidente Municipal  
Wilfrido Lázaro Medina,  en ese 
marco el Instituto de la Mujer 
Moreliana se solidariza con la 
Organización “Salvando Corazones” 
promoviendo entre la población la 

suma de voluntades para reunir 
fondos que permitan la compra 
de equipos con monitor cardiaco 
desfibrilador para salvar corazones y 
por ende vidas.

Con ese propósito el 8 de 
diciembre, la Organización “salvando 
corazones” llevará a cabo una 
kermes, en beneficio de la Cruz Roja 
delegación Morelia, en la fuente de 
los patos del Bosque Cuauhtémoc  a 

Instalan los Trabajos del Consejo 
Preventivo de la Violencia Escolar
* La secretaria de Educación, Teresa Herrera instaló los trabajos.

Morelia, Michoacán.- La secretaria 
de Educación, María Teresa Herrera 
Guido, instaló los trabajos del 
Consejo Preventivo de la Violencia 
Escolar en el estado de Michoacán 
y convocó a los consejeros a cumplir 
un gran reto que existe en las 
instituciones educativas, la familia y 
la población en general, que es el de 
construir un nuevo imaginario social 
a través de la cultura y hospitalidad.

Durante la sesión realizada en 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, la funcionaria -como 

Secretaria Técnica del Consejo- 
instaló la sesión donde elaboraron el 
Reglamento para el Funcionamiento 
del Consejo Preventivo de la Violencia 
Escolar en el estado de Michoacán y 
el Protocolo de Intervención sobre el 
Acoso y la Violencia Escolar.

Ante este panorama, en su 
discurso Herrera Guido reiteró 
que el compromiso diario desde la 
Secretaría de Educación y de cada 
ámbito de trabajo es volcar el actual 
imaginario por uno más promisorio 
y de esperanza. 

Convocó a los asistentes a 
reflexionar sobre cómo podemos 
revertir la violencia dentro de la 
escuela, desde la casa y en todo lugar,  
y destacó “todos vienen aquí como 
yo lo hago, a un esfuerzo colectivo 
que permita ir revirtiendo el bullying 
y la discriminación entre los seres 
humanos”.

“Les doy la bienvenida a la 
propuesta de reglamento -ya está el 
decreto de ley- y las estrategias de 
intervención desde una perspectiva 
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MSV.- Es cierto que la cultura del comercio pequeño ha 
cambiado; hoy las tradicionales plazas para surtirse, se han 
convertido en decenas de tianguis que cuando menos comercian 
familias de no tan grandes recursos como los Aurrerás, que tienen 
de todo lo que se consume para vivir, pero con la mayoría de 
productos que los changarros, de eso hacían su diario. Propietarios 
de estas modestas vendimias, nos han pedido hacer saber a los 
que gobiernan que a la instalación de esta modalidad comercial, 
pequeñas tiendas de abarrotes que se ubican hasta cinco cuadras 
de distancia a la redonda, están quebrando, porque de vender 
casi los mil pesos diarios, andan por los doscientos pesos diarios, 
porque todo mundo está comando la costumbre de comprar 
donde encuentra todo, además de que los consumidores optan 
por lo atractivo del empaque.

Hay que aceptar que en changarros ya no hay hornos donde 
hacían empanadas y que las compraban por lo recién elaboradas, 
como bolitas de tamarindo, galletas o bolillos horneados con 
leña, aguas frescas en lugar de refrescos. Sí, todo ha cambiado, 
pero las autoridades no se fijan que las ganancias de esos grandes 
capitales, se van quizá hasta el exterior y que en cambio lo que 
en tiendas pequeñas se ganaba, aquí mismo en Morelia quedaba 
y sigue quedando pese a lo poco que ya venden.

Con esta pobreza, los viejitos, vagos o gente sin trabajo, pide 
caridad en lugares donde si se les niega, no le ridiculizan; en 

cambio en tiendas de portento hasta les echan a la gente de su 
seguridad y los sacan patitas colgando.

Los políticos y los que llegan al poder, no inauguran un puesto 
de tacos, ellos van donde se hacen publicidad y los elogios 
para los dueños o encargados, es por los empleos que crean, 
cuando proporcionalmente la cantidad de gente que ocupan, 
no corresponde a la ganancia que se llevan.

Todo lo anterior no es de plañidera, sino realidad. Acuda a 
changarritos que están desde cinco cuadras de distancia donde 
ya hay una bodeguita de Aurrerá, para que calcule lo que va a 
pasar cuando toda esta gente de pequeños comercios, tenga que 
buscar otra forma de ganarse la vida, si los que más o menos 
tienen entradas para su sustento andan en protestas y plantones 
a ver qué sacan, imagínese a esta otra multitud que en su mayoría 
está formada por gente adulta cuya forma de vivir, le viene de 
familia.

Lo extraño en Morelia es que haya tantos centros comerciales 
y además que vendan mucho. O hay muchos lavadinero o esta 
rara modalidad es porque después del temblor de 1985, vino 
a posarse a Morelia gente con esa costumbre que mucho ha 
contagiado.

Hasta nosotros hemos abandonado lo casero, por tantos 
restaurantes de cadenas alimenticias que ni por investigación de 
mercado hacen café de hoya.

Más Bodeguitas de Aurrerás y Vendrá
el Cierre de Miles de Changarritos

Más de 400 mil Personas 
Serán Protegidas por la 
ley de Adultos Mayores
Con el objetivo de legislar a favor de toda la población adulta mayor e integrar 

a las personas mayores de 60 años a la participación y desarrollo social, económico 
y cultural en el Estado, el pleno de la LXXII Legislatura del Congreso del Estado 
aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular la Ley de Protección 
Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo.

El legislador priísta Omar Noé Bernardino comentó que esta ley se elaboró 
con el propósito de amparar y garantizar a las personas adultas mayores el pleno 
ejercicio de sus derechos fundamentales, estableciendo las medidas necesarias para 
que los adultos mayores vivan una vida plena, libre, segura y sana; promoviendo 
el respeto hacia su persona, integridad física y emocional, garantizándoles vivir 
en el seno de una familia.

Con este cuerpo normativo, las personas adultas mayores gozarán de un 
acceso preferente a los servicios generales de salud estatal; tendrán derecho a la 
atención hospitalaria inmediata en casos de emergencia, fundamentalmente en 
beneficio de aquella población no derechohabiente de ninguna institución de 
seguridad social y de quien se encuentre en extrema pobreza; contarán con una 
cartilla estatal médica de salud y autocuidado para el control de su salud. En 
su beneficio, se implementarán programas de prevención, detección oportuna 
y tratamiento temprano de enfermedades y asistencia a quienes sufren de 
discapacidades funcionales.

De igual forma, los adultos mayores tienen el derecho de ser beneficiarios de 
subsidios y estímulos fiscales en las contribuciones estatales y municipales; se 
promoverá la aplicación de descuentos en determinados bienes y servicios públicos 
estatales y municipales, establecimientos comerciales, centros hospitalarios, 
transporte público y demás que se convengan.

Con esta ley también se promoverán programas de empleo y autoempleo; 
la creación de una bolsa de trabajo donde se identifiquen las ofertas laborales 
dirigidas específicamente para este sector. De manera conjunta y en armonía con 
lo referido anteriormente, se promoverá el otorgamiento de incentivos fiscales a 
las empresas que dentro del estado generen empleos dignos y contraten a personas 
adultas mayores, a efecto de impulsar y fortalecer su contratación.

Esta ley creará el Consejo Estatal para la Protección y Atención de las Personas 
Adultas Mayores, el cual fungirá como órgano consultivo de manera honoraria, 
desempeñando funciones de coordinación, vigilancia, supervisión y evaluación 
de las acciones y convenios dirigidos a la promoción, protección, integración y 
desarrollo de las personas adultas mayores.

Este consejo procurará mediante convenio previo, que las empresas financieras 
desglosen de manera clara y precisa las condiciones de los contratos celebrados; 
facilidades administrativas, montos de interés y comisiones, plazos de vencimiento 
y su pago; de igual forma, buscará convenir con las instituciones bancarias la 
habilitación de una ventanilla especial para la prestación de los servicios.

El joven diputado Omar Bernardino aprovechó este espacio para agradecer el 
infinito apoyo recibido por parte de los representantes del Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores (INAPAM), la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos en el Estado, la Coordinación Estatal del Envejecimiento del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al 
igual que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Delegación Michoacán, 
además del Hospital General “Dr. Miguel Silva”, investigadores de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y las asociaciones civiles “A 
favor de Adultos Mayores”, “Asociación Michoacana de Geriatría y Gerontología, 
A.C.” y “Unidos a favor de las Personas Adultas Mayores de Michoacán, A.C.”, 
del Club de Activación Física, Atletismo y Natación CAFAN, A.C; así como de 
las diversas estancias del adulto mayor que dieron el respaldo y sustento a esta 
noble iniciativa presentada por su servidor.

Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Desigualdad V
Las causas de la desigualdad son 

muchas, pero el desempleo es un 
requisito indispensable para estar 
entre los desfavorecidos, entre los 
condenados de la tierra. Por ello, en 
esta parte de la reflexión cabe apuntar 
que de 2007 a la fecha, cuatro de 
cada 10 mexicanos en edad laboral 
son desempleados y 51 por ciento 
tienen que cambiar de trabajo en 
busca de mejores condiciones.

No hay permanencia en el 
empleo ni incrementos salariales 
que sustenten la necesaria movilidad 
social. Si eres pobre, en la miseria te 
quedas, sin importar que te muevas 
de un trabajo a otro, tu movilidad 
laboral, misma que, por supuesto, 
no significa movilidad social hacia 
arriba, claro.

El raquítico ingreso salarial 
por trabajador también abona a la 
permanencia den un estrato social 
miserable. Quien podría ahorra 
para hacerse rico, si se sabe que el 
64.5 por ciento de los trabajadores 
perciben un ingreso promedio por 
empleo menor o igual a tres salarios 
mínimos, y 10 por ciento, inferior 
a un salario mínimo. Pero hay 
funcionarios con déficit mental que 
recomiendan el ahorro voluntario en 
las cuentas para el retiro, en afores. 
Si los desfavorecidos  no ahorran es 
porque se gastan su salario en café 
caro, argumentan los muy sesudos.

A los altos funcionarios del 
gobierno que sea les sirve la 
información al detalle para, según 
ellos, determinar las acciones de 
políticas públicas que puedan 
darle una mayor permanencia a los 
trabajadores en sus empleos, pero 

más les preocupa el impacto negativo 
sobre las cuentas de ahorro para el 
retiro que tienen los periodos de 
desempleo, en los que no se realizan 
aportaciones. 

Así lo dicen, en verdad: para la 
sostenibilidad de estos sistemas (de 
ahorro para el retiro) es esencial 
conocer la duración de los periodos 
del desempleo. No es broma.

Eso en relación al trabajo 
formal, el que se genera registros en 
hacienda y el IMSS. En relación a 
las estadísticas de la informalidad, la 
burocracia confiesa que no sabe nada 
sobre la dinámica del sector informal, 
debido a su alta complejidad y 
heterogeneidad. Y habría que 
añadir la infaltable complicidad 
gubernamental, de los funcionarios 
corruptos.

Se sabe que hay ciudadanos 
que son considerados empleados 
independientes que trabajan por 
su cuenta; otros forman parte de 
una empresa formal, pero esta no 
cumple con la remuneración y las 
prestaciones de ley, y los que están 
dentro del sistema formal, pero 
además complementan su ingreso 
con un empleo de carácter informal. 
Está bien, por qué si ya tiene la 
información no se actúa aplicando 
la Ley. La respuesta es simple: 
corrupción.

Existe una alta segmentación 
del mercado laboral mexicano y 
se tiene una gran movilidad entre 
trabajos pertenecientes a los distintos 
estados: la formalidad, informalidad, 
el autoempleo. Todo lo cual se 
resume en un concepto: precariedad 
laboral.

Más de la mitad de la población 
no está asegurada ni afiliada a algún 
sistema de salud. En promedio la 
densidad de afiliación fue de 41.3 por 
ciento, y la de cotización de 38.2 por 
ciento. Esto representa que de cada 
100 semanas el trabajador sólo estuvo 
afiliado 41 semanas y sólo cotizó, al 
IMSS o al ISSSTE, 38 semanas. Y 
los muy “tontos” se sorprenden por 
la quiebra del IMSS.

Para recrudecer la situación 
de los mexicanos que perdieron 
el trabajo o buscaron otro para 
mejorar sus condiciones económicas 
sin encontrarlos, apenas la mitad se 
dedicó a buscar una nueva plaza; 
cansados, ya ni buscan un nuevo 
empleo formal.

Sobre el impacto de los periodos 
de desempleo en las cuentas de 
ahorro para el retiro, la Encuesta de 
Trayectorias Laborales menciona que 
la población empieza a ahorrar para 
su jubilación tardíamente. Sobre las 
causas por las que no se ahorra, la 
mayor parte de los encuestados, 84.2 
por ciento, respondieron que no lo 
hacían particularmente porque sus 
ingresos eran insuficientes

No obstante, el gobierno y 
sus burócratas más inteligentes 
opinan que eso se deriva de que 
los trabajadores no administran 
adecuadamente sus gastos: Capacidad 
sí tienen, pueden ahorrar un peso al 
día, pero compran café caro y hacen 
gastos que no les permiten ahorrar. 
Como si hiciera falta, concluyen sus 
sofismas de manera contundente, 
categórica e incontestable: el ahorro 
no es un tema necesariamente de 
ingresos, sólo que sea de subsistencia 
lo es; el ahorro es un tema de 
hábito.

Para que todos entiendan la 
filosofía del gobierno, es indispensable 
la brutalidad tipo primero de 
diciembre. La letra con sangre entra, 
decían en el siglo décimo nono. Así 
era Hitler, y muchos le aplaudían a 
rabiar.
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En Sector Rural Cumplidas 
las Metas 2012: Luis Navarro
* En unidad municipio, estado y federación.

Morelia, Mich.- En Suma de 
Voluntades con los representantes 
del sector agrícola, Morelia alcanzó 
logros importantes en materia de 
desarrollo rural. En la que fue la 
última sesión del Consejo para 
el Desarrollo Rural Sustentable 
(CMDRS) correspondiente al 
2012, el secretario de Fomento 
Económico, Luis Navarro García, 
aseguró que pese a tener apenas 4 
meses, en la presente administración 
a cargo de Wilfrido Lázaro Medina, 
se cumplieron con los compromisos 
programados para este año.

Con un presupuesto superior a los 
13 millones de pesos, la Dirección de 
Desarrollo Rural operó este año 15 
programas destinados especialmente 
para atender el sector ganadero, 
agrícola, piscícola, infraestructura 
rural, apoyos sociales, control de 
plagas y producción de alimentos 
de autoconsumo, atendiendo los 
productores de las 14 tenencias y las 
163 comunidades rurales.

A lo que fue la última sesión 
del Consejo Municipal para el 
Desarrollo Rural sustentable, asistió 
con la representación del presidente 
municipal de Morelia Wilfrido 
Lázaro Medina, el secretario del 
Ayuntamiento José Arturo Mauricio 
Fuentes, quien resaltó que la presente 
administración  pretende trabajar 
de la mano con el sector rural y 
aseguró que este gobierno de Morelia  
acompañará en todo momento  al 
Consejo Rural en coordinación con 
la Secretaría de Fomento Económico 
a fin de  impulsar el desarrollo 
productivo, pero puntualizó que 
para lograrlo los campesinos deben 
de estar organizadas en la Suma de 
Voluntades.

En la reunión de trabajo también 
se contó con la asistencia del Regidor 
Alejandro Villafuerte Arreola, la 
Directora de Desarrollo Rural de 
Morelia, Claudia Lázaro Medina y 
los secretarios de Desarrollo Social 
Rosalva Vanegas Garduño y de Obras 
Públicas, Rubén Ahumada Alvarado, 
así como representantes del gobierno 
del estado y la Federación. 

De acuerdo al informe presentado 
en la sesión de trabajo del CMDRS, 
los programas con mayor impacto 
fueron el de Impulso al Uso de 
Semillas Mejoradas de Maíz con un 
recurso autorizado superior a los 600 
mil pesos, que permitió sembrar 232 

hectáreas logrando un 300 por ciento 
más el rendimiento de la siembra 
gracias a este programa.

Gracias al Programa de Combate 
a la Plaga de Chapulín se ha 
logrado disminuir la incidencia de 
500 chapulines a 60 insectos por 
metro cuadrado, lo que representa 
un avance muy importante, ya que 
los productores no ven pérdidas 
en la cosecha de granos básicos 
por la presencia de esta plaga. Este 
programa operó con un presupuesto 
superior al millón de pesos y se 
fumigaron casi 13 mil hectáreas 
beneficiando a mil 500 productores 
en 164 comunidades.

Uno de los programas con mayor 
aceptación y demanda entre los 
ganaderos de Morelia, es sin lugar 
a dudas, el Programa de Fomento 
y Mejoramiento Genético de la 
Ganadería en la vertiente de la 
Adquisición de Pie de Cría que este 
año, se pudo entregar 199 cabezas 
al mismo número de productores. 
En este sentido, el Secretario de 
Fomento Económico Luis Navarro 
García, puntualizó que la entrega de 
becerros ha permitido mejorar hasta 
en un 50 por ciento 

El funcionario municipal, refirió 
que en cuanto a infraestructura rural, 
se realizaron más de 360 obras este 
año con un presupuesto municipal 
de 4 millones de pesos, aportando 
240 mil pesos los productores 
beneficiados.

Entre las principales obras 
realizadas en infraestructura rural 
resaltan el Programa de revestimiento 
y construcción de caminos de saca 
cosechas se atendieron 58 kilómetros, 

en lo que se refiere al Programa de 
Bordería ya sea para uso de riego de 
auxilio como bordos para almacenar 
agua para el ganado se realizaron 
56 obras de diferentes magnitudes 
beneficiando a 200 productores y mil 
600 cabezas de ganado.

A fin de reducir las afectaciones 
en los cultivos agrícolas a causa 
de las inundaciones provocadas 
por las fuertes lluvias de cada año, 
la Dirección de Desarrollo Rural 
fortaleció este año el programa 
de dezasolve de ríos y drenes que 
este año atendieron a más de 21 
kilómetros.

El secretario de Fomento 
Económico, Luis Navarro García, 
comprometió gestionar mayores 
recursos ante el H. Cabildo de 
Morelia, para que en el próximo 
año 2013 los regidores muestres más 
apoyo al campo moreliano, sobre todo 
dijo; “tenemos muchos años con el 
mismo presupuesto para el área rural, 
ya se requieren más recursos, ya que 
las solicitudes de apoyo aumentan 
cada año” puntualizó.

El funcionario municipal, 
solicitó a los productores mayor 
participación para darme mejor 
dirección a los programas destinados 
para el desarrollo rural, aseguró 
que únicamente con la Suma de 
voluntades, Morelia podrá avanzar 
en mejorar la economía de la gente 
que vive de y en el campo.

Como reconocimiento por 
su participación, la Secretaría de 
Fomento Económico rifó entre 
los consejeros rurales, dos becerros 
genéticamente mejorados con un 
costo de más de 15 mil pesos 

Morelia, Michoacán.- El Sistema 
DIF Michoacán que preside Patricia 
Mora de Vallejo, entregó el 8° Premio 
Estatal al Mérito para Personas con 
Discapacidad 2012, y a la vez clausuró 
la Semana de la Discapacidad que 
llevó a cabo esta dependencia. 

En el ámbito académico, resultó 
ganador Edel Ulloa Mondragón, 
originario del municipio de 
Benito Juárez; Maritza Gabriela 
Toledo Moreno, del municipio de 
Apatzingán, en el ámbito laboral 
y Miguel Soto Rocha, oriundo de 
Tuxpan, en la categoría artística.

Cada uno de ellos recibió un 
reconocimiento y 15 mil pesos, 
como un incentivo por la labor que 
han desempeñado en los rubros antes 
mencionados.      

En el concurso de fotografía 
resultó ganador del primer lugar 

Salvador Ángel Solórzano Barrera, 
con su fotografía “Una pequeña 
gran diferencia” y el segundo lugar 
fue para Sueysi Taili Gutiérrez con su 
fotografía “Un amor Fuerte”; también 
ellos recibieron un reconocimiento 
y un incentivo económico por su 
participación.   

Durante el evento se hizo una 
mención especial al destacado 
deportista moreliano, Salvador 
Hernández Mondragón, ganador de 
siete medallas olímpicas y reciente 
triunfador en los 200 metros en la 
prueba para atletas en silla de ruedas 
en la categoría T52 de los Juegos 
Paralímpicos Londres 2012, logrado 
medalla de plata para México.

En el acto llevado a cabo en la 
Plaza Benito Juárez de esta ciudad, 
la directora del Sistema DIF 
Estatal, Nelly Sastré Gasca, añadió 

que durante esta semana fueron 
alrededor de 2 mil personas las que 
acudieron y se involucraron en las 
actividades, dando como resultado 
una convivencia y retroalimentación 
entre los participantes.

“Durante este semana hemos 
aprendido que aún nos queda 
mucho por hacer en materia de 
discapacidad, por lo que hoy más que 
nunca nos ocupamos en solventar 
las necesidades de éste sector de la 
población”.

Por su parte, Manuel Herrera 
Calderón, director de Atención 
Física y Psicológica de la Secretaría 
de Seguridad Pública, en 
representación del gobernador del 

estado, Fausto Vallejo Figueroa, 
felicitó a los galardonados y exhortó 
a la población para que continúen 
con el compromiso de ayudar a 
estas personas mediante la inclusión 
social. 

En tanto,  Benjamín Muñoz 
González, asesor de la Secretaría de 
Salud en la entidad, en representación 
del secretario de Salud, Rafael 
Díaz Rodríguez, destacó que la 
dependencia trabaja a favor de 
prevención de la discapacidad 
mediante las orientaciones sobre 
el control prenatal y la ingesta de 
ácido fólico antes del embarazo, lo 
que reduce hasta en un 70 por ciento 
las posibilidades de malformaciones 

congénitas. 
Así, las personas con discapacidad 

realizaron diferentes actividades 
artísticas y culturales en la Plaza 
Benito Juárez de esta ciudad y se 
instalaron módulos de orientación 
sobre la prevención de la discapacidad 
y distribución de ácido fólico, 
mismas que se complementaron con 
la exposición fotográfica. 

En el evento también estuvieron 
presentes; Tzitlali Montejano 
Monroy, directora de Asistencia e 
Integración Social del Sistema DIF 
Michoacán y Ana Pardavé Uribe, 
presidenta de la Red Nacional para 
la Prevención de la Discapacidad 
(RENAPRED).

Se Estrena en la UIIM, 
Teatro “Xanharati”

del Cedram
* La UIIM emprenderá salidas a distintas plazas 

comunitarias para llevar su oferta cultural.

Pichátaro, Tingambato, Mich.- En el marco de las Jornadas Culturales 
de fin de año que celebra la Universidad Intercultural Indígena del 
estado (UIIM), el Centro de Arte Dramático de Michoacán (Cedram), 
estrenó el nuevo teatro trashumante, llamado “Xanharati”, con la 
puesta en escena de las comedias “El Oso” y “Petición de Mano”, del 
escritor Antón Chéjov.

Con esta presentación, el Cedram continúa su Festival Teatral, e 
inicia gira en varios municipios del estado, como parte del festejo por 
su X Aniversario.

Durante la presentación de las comedias que mantuvieron la atención 
gozosa de la comunidad universitaria, la UIIM agradeció al Cedram 
por arrancar en sus instalaciones este programa de teatro itinerante, 
además de contar con su asesoría para el Taller Universitario de Teatro 
y Radio.

La universidad mantendrá abierta su invitación al prestigiado centro 
teatral, para los montajes desbordantes de calidad que lo caracterizan; 
y hará lo propio con otras instancias oficiales e independientes del 
ámbito cultural.

En ese marco, se anunció también que la UIIM emprenderá en breve, 
salidas a distintas plazas comunitarias para llevar su oferta cultural.
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Citas Mundialistas 
con el Sello De Nigris
* Aldo recordó la Copa Intercontinental del 2004, donde su hermano Antonio participó con el Once Caldas de Colombia.

Cruz Azul no ha Tenido 
Suerte en Finales: Pavone

México.- Cumple Cruz Azul 
15 años sin ganar un título, 
el delantero Mariano Pavone 
aseguró el día de ayer que a La 
Máquina le ha faltado una dosis 
de suerte en las cuatro finales 
que ha disputado tras su último 
Campeonato que ganó en 1997 
en la cancha del León.

El argentino dijo que más 
allá del esfuerzo y el trabajo 
del equipo siempre se necesita 
una cuota de suerte para poder 
levantar un campeonato.

“Más allá de estos 15 años Cruz 
Azul ha tenido muchas finales y 
por ahí no lo ha acompañado la 
suerte, por dar un ejemplo en la 
Final contra Toluca donde hay 
un penalti y no se lo cobran, 
entonces a veces esa pequeña 
cuota de suerte la necesitas de 
tu lado más allá del trabajo y del 
sacrificio que pueda haber”.

El atacante afirmó que pese a la 
sequía que vive el equipo celeste, 
la grandeza como club no está en 
discusión, ya que los ocho títulos 
que ha ganado en su historia y 
su afición lo respaldan como 
uno de los grandes del balompié 
nacional.

“No para nada (Cruz Azul 
pierde su grandeza), creo que 
los logros del pasado, su afición 
sobre todo y eso hace grande a un 
club. Sabemos de esos 15 años, 
teníamos mucha ilusión el torneo 

pasado pero no hay que perderla 
viene un torneo nuevo, hay que 
dejarlo todo y el club va seguir 
siendo grande a pesar de estos 15 
años”.

En conferencia de prensa, 
Pavone dijo entender y 
comprender el sentimiento de 
la afición cementera que ha 
aguantado las burlas por la década 
y media sin lograr un campeonato 
y lejos de comprometerse de 
palabra dijo que siempre será 
mejor hacerlo demostrando 
dentro del terreno de juego.

“Sabemos que es difícil porque 
más allá de ser jugadores también 
somos aficionados y sabemos 
de las burlas cuando al equipo 
que sigues no le va bien, pero 

no queda más que trabajar y 
demostrar dentro del campo”.

En el plano personal y luego 
de regresar a los entrenamientos, 
Mariano manifestó que llega 
con ilusiones renovadas de cara 
al Clausura 2013 donde buscará 
superar la cuota goleadora que 
logró en el Apertura 2012.

“Bien, llegamos con mucha 
ilusión de poder hacer una 
buena Pretemporada, creo que 
las vacaciones vinieron muy bien 
para desconectarnos y también 
para reflexionar y para arrancar 
con todo.

“La idea es tratar de mejorar 
en juego y a nivel de goles tratar 
de superar la cuota goleadora del 
torneo pasado”.

Monterrey, Nuevo León.- 
Exactamente un años después, 
el futbol le pone en bandeja de 
plata al Monterrey la oportunidad 
de revancha en el Mundial de 
Clubes, justa en la que en el 2011 
no pudieron ganar su primer 
partido ante el Kashiwa Reysol 
de Japón y cayeron en la tanda 
de penales.

Aldo de Nigris sabe que en esta 
ocasión los Rayados no pueden 
dejar pasar la oportunidad y a la 
vez hace memoria del antecedente 
familiar inmediato que tiene 
en este tipo de competencias 
internacionales, cuando a su 
fallecido hermano Antonio, le tocó 
disputar la Copa Intercontinental 
del 2004.

Aunque en un formato 
totalmente distinto al actual, la 
Intercontinental enfrentaba al 
club campeón de América contra 
el campeón de Europa en un solo 
partido, en esa ocasión “el Tano” 
militaba con el Once Caldas de 
Colombia, que enfrentó al Porto 
de Portugal y después de igual 
sin goles en el tiempo regular, 
los lusitanos se impusieron en 

penales.
“Antes era un partido solamente, 

era otro sistema y recuerdo lo feliz 
que estaba (Antonio), lo contento 
que estaba porque iba a jugar un 
partido contra el Porto, uno de 
los equipos grandes de Europa 
y estuvieron a punto (de ser 
campeones), se quedaron en los 
penales. Vi el partido, fue muy 
cerrado, ríspido y se van a penales, 
recuerdo que él anotó pero al final 
perdieron”, recordó el delantero 
de los Rayados.

Aldo sabe que por segundo año 
consecutivo, a él y al Monterrey 
se les presenta la oportunidad de 
superar lo hecho hace un año, 
además de que deben aprovechar 
que el Mundial de Clubes no es 
algo que se le presente a todos los 
jugadores durante su carrera.

“Luego me tocó vivir una 
experiencia a mi, aunque distinta 
por el formato del torneo y no fue 
como quería porque se perdió el 
primer partido que no lo inicié 
porque venía de una lesión, luego 
en el segundo partido lo ganamos, 
hago un gol y es una experiencia 
buena, siempre será bonito jugar 

un Mundial de Clubes, es un 
sueño para cualquiera el poder 
jugarlo.

“Ganar el primer juego es lo 
más importante, ojalá que lo 
podamos hacer, tenemos con qué, 
es un Mundial y hay que tomarlo 
como lo que es, darnos cuenta 
que no cualquiera juega este tipo 
de torneos, hay que valorarlo”, 
dijo el menor de los De Nigris.

Desde el punto de vista del ‘9’ 
rayado, los juegos de Cuartos de 
Final en la Liguilla contra Tijuana, 
el partido de preparación frente 
al Deportivo Cali y la experiencia 
obtenida hace un año, hacen que 
el Monterrey llegue de una mejor 
forma y con una mentalidad 
madura a su segundo Mundial 
de Clubes.

“Yo creo que el equipo llega 
mejor, nos sirvieron estos 
últimos partidos para seguir 
con ritmo, esta semana para 
agarrar la potencia en lo físico y 
futbolístico, así que pienso que 
llegamos mejor, además con una 
mentalidad más madura de lo que 
ya nos pasó”, opinó.

El primer rival de los albiazules 

será el Ulsan Hyundai de Corea 
del sur, por lo que en el plantel 
del Cerro de la Silla analizaron 
a detalle el estilo de juego y las 
fortalezas de su adversario del 
próximo 9 de diciembre, además 
de que tienen la convicción de que 
ganar ese primer compromiso, es 
el primer paso para realizar un 
Mundial de Clubes destacado.

“Son equipos que siempre 
tienen una buena dinámica, 
rápidos y este equipo tiene 
jugadores muy altos, en centro 
delantero casi mide dos metros, 
juegan mucho por arriba, 

aguantando el balón para 
sus compañeros, los defensas 
centrales son altos y fuertes, que 
a lo mejor técnicamente no son 
muy buenos, pero son aguerridos 
y van a todas.

“Es una final, sabemos que si 
dejas de hacer algo pierdes y ya 
estás fuera, ya aprendimos una 
vez, hay que salir con todo desde 
el primer minuto, sabemos que 
nos jugamos la vida y lo que 
representaría para nosotros el 
hacer un buen papel y enfrentar 
al Chelsea, entonces hay que 
buscarlo”, finalizó Aldo.

Benítez se Queda en América; 
Mina, Sigue sin Firmar

México.- El futuro de Christian Benítez está claro y será en México. Al 
menos los próximos seis meses el delantero del América permanecerá con el 
cuadro de Coapa, pese a tener ofertas del futbol internacional, según lo informó 
su representante, el empresario ecuatoriano, José Chamorro.

El agente del “Chucho” indicó que han llegado ofertas su jugador, y aunque 
las escucharon para saber en qué consistían, la condición familiar que vive con 
el nacimiento de su hija, el artillero azulcrema desistió de las mismas.

“Ha habido ofertas de clubes, pero Christian prefiere quedarse en el América, 
el está firme de continuar en el América, hemos escuchado esas ofertas, pero 
Christian seguirá en el América”, confirmó el agente a Medio Tiempo.

NARCISO MINA SIGUE SIN FIRMAR
Aunque el trato entre América y Barcelona de Guayaquil ya quedó 

finiquitado, José Chamorro, también representante de Narciso Mina indicó 
que el campeón de goleo del futbol ecuatoriano no ha estampado su firma por 
lo que las negociaciones entre la Directiva azulcrema y el agente del delantero 
se mantienen.

Como lo informó Medio Tiempo el pasado lunes, Mina está a un 90 por 
ciento arreglado con las Águilas y son detalles mínimos los que lo separan 
de estampar su firma en el contrato que lo ligaría con América los próximos 
tres años.

“Falta ponernos de acuerdo en algunos pequeños términos contractuales y 
nada más, tenemos adelantado todo, pero Narciso (Mina) aún no es jugador del 
América porque aún no estampa su firma en el contrato. Hay la disponibilidad 
de nosotros y del América de celebrarlo, pero aún no ha concluido.

“Se tratan de detalles y creo que en el transcurso de estos días cerraremos 
la operación y llegaremos a buen puerto y dar por hecha la negociación”, 
comentó vía telefónica.
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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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Triunfaron en el Cortijo 
La Salud los Niños 
Toreros de Morelia

* Daniel Durán, Antonio Sayago, Marco Lule, Carlos Medina.
 * Triunfó también la familia Retana con su labor altruista.

No cabe duda de que para ponerse frente a un toro hay que tenerlos 
bien puestos, y eso fue lo que demostraron el domingo que ya paso los 
novilleros o toreritos chavos, Carlos Medina, Daniel Duran, Antonio 
Sayago y Marco Lule en la novillada que se realizo en la plaza de toros 
El Cortijo la Salud para ayudar a la casa hogar San Vicente.

Esa tarde a pesar de que ya estaban ahí desde temprano tantos los 
organizadores, como los novilleros no falto un pelo en la zopa pues 
según supimos algún patrullero que buscaba sacar para el café detuvo a 
la troca donde trasladaban a los toros y eso retrazo un poco la novillada 
pero todos entendieron la razón sobre todo que los organizadores 
contrataron los servicios de una tuna o sea una pequeña rondalla que 
con melodías alusivas al evento hicieron mas alegre la jornada. 

Usted ha de disculpar que este escribiente no sabe mucho de técnicas 
del toreo, pero si podemos decirle que hasta el cuero se les enchinaba 
de emoción a la gente cada vez que alguno de estos chavalillos le daba 
una buena voltereta al capote al tiempo que el bueycito se le venia 
encima con ganas de clavarle el cuerno

 Por fin llego el momento cuchicuchezco y ante un público habido 
de emociones los cuatro pequeños entran al ruedo partiendo plaza 
acompañados de un precioso cuaco que montaba el arrendador Juan 
Duran.

Inicia la novillada, a cada uno de ellos ve salir al ruedo a un toro 
bramando y eso la neta que hacia sentir ñañaras pero también cada 
uno de los cuatro demostraron como les decíamos antes que hay que 
tenerlos bien puestos y no solamente los untados pantalones sino 
también el corazón ya que estaban ahí para echarle una mano con su 
trabajo a las damas voluntarias de la Casa Hogar San Vicente y eso les 
hacia enfrentar al toro con mas valor y destreza y con esa técnica que 
llaman a la usanza portuguesa cortaron cuando menos una oreja cada 
uno de ellos que al terminar se paseaba por toda la plaza recibiendo 
flores de parte de los asistentes en muestra de cariño y respeto al trabajo 
realizado 

Si hay quien piensa que porque son novillos no dueles los tingadazos 
nomás pórgaseles enfrente, eso si lo sabe el publico que gusta de esos 
ambientes porque en cada pase que da el torero le gritan con fuerza ¡! 
Ole! Ole y eso hace que el que esta frente al buey le eche mas crema 
a sus tacos.

El tercero de la tarde fue para Marco Lule de 16 años de edad 
quien participo por tercera ocasión en una novillada y según dice le 
tiene mucha admiración al Juli un torero que hace de cada toreada un 
verdadero espectáculo y eso fue lo que hizo, precisamente en cada pase 
que le daba al toro que le toco, y fue tan buena su faena que al final 
unos de sus seguidores lo paseo por el ruedo cargado en hombros ante 
la algarabía de sus admiradores.

El cuarto novillo de esta espectacular novillada fue para el pequeño 
torero Carlos Medina quien tuvo un poco mas de dificultad ya que 
desde un principio esperaba al toro con valor, pero el muy canijo o 
se arranaba o se le echaba encima lo que hacia que se destanteara 
por completo, afortunadamente estaba ahí su manejador y maestro 
Octavio Castro quien le hacia el paro azuzando al toro para evitar que 
lo cogiera desprevenido y al final logro una buena faena que tuvo como 
recompensa una oreja del toro para su colección.

En este caso fue una tarde de triunfo tanto para los novilleros como 
para la Familia Retana que de esta forma también se anotan uno mas 
de sus triunfos al organizar este evento para ayudar a la casa Hogar 
San Vicente que como les habíamos comentado ocupa de reparaciones 
eléctricas. Chido por ellos.

PAN Presenta Reforma Para Crear Mecanismos 
de Prevención en Enfermedades Como

la Diabetes y la Obesidad

Morelia, Mich.- Por unanimidad, 
la tarde de este jueves fue a probada 
la Iniciativa presentada por las 
diputadas María Eugenia Méndez 
Dávalos y Bertha Ligia López 
Aceves del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, mediante 
la Comisión de Salud, en la que se  
adiciona el artículo 31 bis de la Ley 
de Salud del Estado, con el objetivo 
de prevenir enfermedades como la 
diabetes, la obesidad, así como los 
desordenes alimenticios causados 
por una mala alimentación, 
fomentando la aplicación de 
políticas y programas encaminados 
a mejorar la actividad física de los 
ciudadanos.

Por ello, la diputada Méndez 
Dávalos, integrante de la Comisión 
de Salud del Congreso del Estado, 
explicó la importancia de buscar 
mecanismos de prevención de las 
enfermedades que han acechado 
a la ciudadanía en los últimos 
años, “con estos programas que 
el Estado pudiera implementar, 
parte proporcionar de los recursos 
que se etiquetan para el combate 
a los padecimientos, pudieran ser 
destinados a reducir los factores de 
riesgo de enfermedades”.

Por su parte, la diputada 
Ligia López, argumentó que esta 
situación resulta un problema social 
que está poniendo en dificultad a 
los sistemas de salud y  finanzas 
públicas de la entidad, “cada año 
fallecen alrededor de 2.8 millones 
de personas adultas en el mundo 
como consecuencia del sobrepeso 
o la obesidad que degeneran en 
enfermedades cardiovasculares, 
de los cuales, el 44% de la carga 
de diabetes, el 23% de la carga de 

cardiopatías isquémicas y entre el 
7% y el 41% de la carga de algunos 
padecimientos de cánceres son 
atribuibles al sobrepeso y la obesidad 
que actualmente se vive dentro de 
nuestra sociedad”, declaró.

De acuerdo a información del 
Departamento de Nutrición y 
Dietética del Hospital Regional Nº 
1 del IMSS en Michoacán, siete de 
cada diez pacientes que acuden a 
medicina familiar y de especialidad 
lo hacen a causa de enfermedades 
derivadas de la alimentación y 
actividad física, especialmente por 
obesidad mórbida y sobrepeso.

Cabe destacar que entre las 
principales enfermedades asociadas 
a este factor se encuentran el cáncer 
de mama, de cólon en los hombres, 
la cirrosis, hepatitis, gastritis, gota, 
reflujo gastroesofágico, diabetes 
mellitus, depresión, lumbalgias, 
ansiedad, así como la hipertensión, 
infertilidad, gonartrosis y 
osteoartritis.

Las diputadas del blanquiazul, 
expusieron su latente preocupación 
que las obliga a poner mayor 
atención, así como a plantear 
acciones públicas preventivas 
inmediatas que la contrarresten 
a fin de mantener la salud y 
la capacidad funcional de la 
población michoacana como factor 
decisivo para reducir la demanda 
de servicios de salud y los gastos 
correspondientes, ya que la salud 
es un factor determinante del 
desarrollo social y un motor del 
crecimiento económico.

Finalmente, explicaron que el 
Ejecutivo Estatal debe desempeñar 
un papel fundamental para la 
creación de un entorno que impulse 
y mejore el comportamiento de las 
personas, las familias, así como las 
comunidades en la adopción de 
decisiones positivas en relación 
con una alimentación saludable y 
la realización de actividades físicas 
que les permitan mejorar su calidad 
de vida.
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(a un lado de Bodega Aurrera 
Express

Con el objetivo de contribuir al impulso de 
políticas públicas y acciones que reflejen 
mejoras en las condiciones de vida de 
los migrantes y sus familias, esta tarde 
se aprobó en el pleno del Congreso del 
Estado, el Dictamen presentado por la 
Comisión de Migración del Congreso del 
Estado, en el que se reforman diversos 
artículos de la Ley de los Migrantes y 
sus Familias del Estado de Michoacán 
de Ocampo”, así lo dio a conocer la 
diputada Bertha Ligia López Aceves.

“Michoacán está en las mejores 
condiciones de buscar nuevos horizontes 
y oportunidades comerciales”, así refirió 
el Diputado Víctor Silva, Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado 
durante el Encuentro de la 72 Legislatura 
con la Delegación Diplomática de la 
Unión Europea

Al recaer en las Fuerzas Armadas en 
nuestro país la responsabilidad de 
garantizar la seguridad nacional nos 
obliga a fortalecerlas con la finalidad 
de que cada mexicano confíe en 
ellas, aseguró el diputado Juan Carlos 
Orihuela

El gobernador del estado Fausto Vallejo 
Figueroa, presidió la reunión con su 
gabinete legal, donde se revisaron los 
avances del Acuerdo Emergente de 
Austeridad y conminó a los integrantes 
de la administración estatal a reforzar 
su participación para que se concrete el 
proyecto del Centro de Rehabilitación 
Integral Teleton en Michoacán.

Empleo, apoyos económicos y de 
infraestructura son tan sólo algunas de 
las peticiones que recibió el diputado 
Federal por el Distrito 10 Morelia, 
Ernesto Núñez Aguilar durante una gira 
que realizó por las colonias Praderas del 
Sur, Jesús Romero Flores y Quinceo, 
asentamientos en los que reiteró su 
compromiso y firme convicción de ayudar 
siempre a quienes más lo necesitan.

El Senador michoacano, José Ascención 
Orihuela Bárcenas exhortará al Gobierno 
Federal a través de las Secretarás de 
Turismo y Economía, así como al Fondo 
Nacional de Turismo, a establecer las 
medidas conducentes a efecto de 
realizar una campaña permanente de 
promoción de nuestro estado, como un 
destino turístico seguro y familiar.

Con la aprobación del Plan de Desarrollo 
Municipal 2012-2015 por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento de Morelia, 
este día en sesión extraordinaria, se 
marcan las líneas de actuación de esta 
administración afirmó el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro Medina tras 
señalar que apegándose a él juntos, 
en una Suma de Voluntades de la 
administración pública y el Cabildo, se 
podrá avanzar con buenos resultados.

El director de Protección Civil municipal, 
Gerardo Miranda, afirmó que en esta 
temporada vacacional de diciembre, 
los accidentes automovilísticos 
aumentan hasta en un 30 por ciento, en 
comparación con los meses anteriores.

María de los Ángeles Llanderal indicó 
que el estudio de redistritación se 
debió de haber elaborado desde el año 
2010, cuando se dieron a conocer los 
resultados del último censo poblacional 
del INEGI, en ese sentido, consideró que 
existe un desfase de tiempo.

Cerca de cien familias de escasos 
recursos recibieron cobijas para 
protegerse de las bajas temperaturas 
durante la temporada de invierno, por 
parte del diputado local Sergio Benítez 
Suarez, quien de manera personal hizo 
la entrega a los beneficiados.

Entregan Apoyo a 
Adultos Mayores

Morelia, Mich.- “Consolidar un 
Morelia Solidario y con apoyo a 
quienes más lo necesitan como los 
adultos en plenitud en un compromiso 
de mi esposo, el presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina y para 
lograrlo trabajaremos todos”, señaló 
Maggy Oribio de Lázaro en el acto 
de entrega de lentes a personas de la 
tercera edad de todo el municipio.

Un total de 120 adultos mayores 
provenientes de las comunidades de 
Cuto de la Esperanza, Turicato, Buena 
vista, Chiquimitio, Sajo Grande, 
Teremendo de los Reyes y usuarios de 
la Estancia Diurna del Adulto Mayor, 
recibieron un par de lentes para 
mejorar su calidad como parte de las 
acciones de trabajo del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia, 
DIF, de Morelia.

Velar por el bienestar de las 
personas de la tercera edad es una 
encomienda del Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, aseveró 
Oribio de Lázaro, cuidar que todas 
las peticiones de este sector de la 
sociedad sean atendidas y procurarles 
una excelente calidad de vida es la base 
de las labores de instituciones como el 
DIF y la EDAM.

Por su parte el director del DIF, 
Carlos Hernández López, agradeció 
a la dependencia estatal, por su 
apoyo en la gestión de ayuda para 
este municipio, “gracias a la Suma 
de Voluntades del gobierno estatal 
y el Municipal es que hoy podemos 
apoyar a tantos personas con lentes, 
sabemos que aún hay más morelianos 
que necesitan ayuda pero seguiremos 
trabajando en este orden para lograr 

un Morelia de 10”.
En el acto también estuvo presente 

Rodolfo Estrada Pantoja, jefe del 
departamento del programa de la 
tercera edad del estado, quien refrendo 
su apoyo para este municipio, ya 
que gracias a la gestión de la Señora 
Paty Mora de vallejo, titular del 
DIF Estatal, hoy adultos morelianos 
cuentan con este significativo apoyo 
que mejorará su calidad de vida.

El agradecimiento de los 
beneficiados

Algunos de los adultos que se 
vieron beneficiados con este apoyado, 
repartidos por el DIF Municipal 
externaron su agradecimiento a las 
autoridades municipales.

“Estoy muy agradecida de que me 
ayuden con estos lentes, me van a 
servir mucho y gracias también a la 
promotora de Cuto de la Esperanza 
que fue quien nos avisó de esta ayuda 
y nos dijo que hacer para que nos 
regalaran los lentes”, Alicia Trujillo, 
Cuto de la Esperanza.

“En mi comunidad nos dijeron que 
el DIF Municipal iba a dar apoyo de 
lentes y yo al igual que otros vecinos 
hicimos nuestro tramite y hoy aquí 
estamos para recibirlos. Agradezco al 
DIF y al por su apoyo y ojala y sigan así 
en todo su gobierno”, Salvador Farías 
Calderón, Cuto de la Esperanza.

“Quiero darle las gracias a la 
señora Margarita a nombre de todas 

las personas de la tercera edad por 
ayudarnos, porque a veces nos dejan 
olvidados y ocupamos que nos ayuden 
mucho y ojala lo hagan”, Melania 
Cedeño, Cuto de la Esperanza.

“Yo soy usuaria del Edam y ahí 
siempre nos avisan de los apoyos que 
el DIF da a los adultos, las mismas 
doctoras nos inscribieron a quienes 
necesitábamos lentes y ahora solo 
venimos a recogerlos. Muchas gracias 
a quienes se preocupan por los que no 
tenemos alguna forma de conseguir 

lo que nos hace falta”, Pabla Espitia, 
Morelia.

“Yo soy un gestor social de mi 
comunidad y en una visita de los 
colaboradores de la señora Maggy 
a la comunidad nos comentaron de 
esta convocatoria, nos pareció muy 
buena porque apoyan a quienes tal 
vez no tiene  familia o recurso para 
comprar sus lentes, de ahí traemos 
en total 14 personas que hoy saldrán 
viendo mejor”, Ricardo Chagolla, 
Buena Vista.
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COMO...
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LO MAS IMPORTANTE...

SUMA...

EL PLENO...

alrededor de 3 mil toneladas de basura. 
Los municipios que resultaron beneficiados y tendrán que fomentar  la 

aplicación de esquemas de separación y aprovechamiento de los residuos sólidos, 
son Ecuandureo, Nuevo Parangaricutiro y Chavinda con 2 camiones cada 
uno; mientras que Cherán, Ixtlán, Nuevo Urecho, Numarán y Ziracuaretiro 
recibieron una unidad respectivamente.

El gobernador señaló que la basura ocasiona severos problemas 
medioambientales, sanitarios y económicos debido a que no se tiene la 
conciencia de la recolección y no se cuenta con espacios de depósito adecuados 
y suficientes para procesarla; ante ello, aseguró que su administración trabaja 
en reducir el volumen de desechos e incrementar su reutilización.

“Con esta acción estamos seguros que se contribuirá al mejoramiento de 
la recolección de residuos y repercutirá directamente en mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de estos municipios y su entorno natural”, dijo.

Vallejo Figueroa mencionó que  a pesar de que el manejo de los desechos 
es una tarea que corresponde a los ayuntamientos atender, “somos conscientes 
de que se necesita la colaboración de todos para mejorar las condiciones 
medioambientales en Michoacán”. 

Finalmente, exhortó a los asistentes a que desde sus hogares y centros de 
trabajo “pongamos el ejemplo y lancemos una cruzada por la limpieza, ya 
que nos ayudará a mantener saludable a nuestro entorno inmediato, el de 
nuestras colonias, ciudades y de nuestro estado”. 

En su intervención, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, titular de la 
Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA) del estado, apuntó que 
la entrega de los 11 camiones ayudará a los ayuntamientos en la recolección de 
cerca de 120 toneladas diarias de basura y a realizar una separación adecuada 
de la misma, como parte de las acciones de valorización de residuos que 
promueve el gobierno del estado. 

Ballesteros Figueroa señaló que con esta entrega se espera sensibilizar a 
la población sobre la necesidad de implementar esquemas de separación de 
basura apropiados. 

Sergio Mendoza Gutiérrez, subdelegado de Planeación y Fomento Sectorial 
de la Semarnat delegación Michoacán, felicitó al gobierno del estado por su 
compromiso en la gestión de recursos para asegurar la infraestructura que 
requieren los municipios.

Precisó que los vehículos otorgados son camiones tipo chasis marca 
International modelo CF600, con sistema de volteo reforzado con capacidad 
de 8 toneladas y caja recolectora de residuos sólidos urbanos con capacidad 
de 20 metros cúbicos, además de sistema de separación.

Vicente Guerrero Ruiz, munícipe de Nuevo Parangaricutiro, a nombre de 
todos los municipios beneficiados agradeció al gobernador del estado Fausto 
Vallejo por realizar los trabajos y gestiones ante el gobierno federal, para 
ayudar a las comunidades del estado a fomentar y hacer posible el cuidado 
del medio ambiente. 

Durante la entrega de vehículos estuvieron presentes los presidentes 
municipales beneficiados de Nuevo Urecho, Ixtlán, Numarán, Ziracuaretiro, 
Chavinda, Ecuandureo y un representante del Consejo Mayor de Cherán; así 
como el diputado local Juan Carlos Orihuela Tello; Jaime Mares Camarena, 
vocal ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, entre otros 
funcionarios federales, estatales y municipales.

tenemos es para marzo, se dice que 
puede ser febrero y marzo y habrá el 
tiempo adecuado para llevar a cabo 
esta actividad”, subrayó. La cuenta 
pública se entregó el pasado 16 de 
noviembre al Congreso de la Unión. 
América Juárez Navarro.

CONAFE...
resultados en Enlace ha obtenido buenos resultados, la prueba tiene un 
problema rígido, dio el inicio un modelo paralelo, aplicamos esta prueba enlace 
aparte de la evaluación parcial iba esta estructura para obtener un resultado 
mejor. Y enfocar al alumno a la prueba enlace, implica que no alejemos  a los 
niños de la educación regular”, refirió.

Las comunidades atendidas por CONAFE son caracterizados por 
la marginación, y los instructores generalmente son egresados de 
secundaria y preparatoria, pese a ello se han obtenido buenos promedios 
en áreas como español y matemáticas. 

“Especialmente en español como delegación estamos trabajando 
secuencia didácticas que permitan secuencias con los niños, y mejorar 
en otros estados, la indicadores como es la lectura y  se le de la prioridad, 
específicamente en español obtuvimos obtuvimos 8 y en matemáticas, 
hubo aumento de decimas, y las demás materias van fluctuando en 
promedio de ocho”, dijo. América Juárez Navarro

excelencia”.
El objetivo del programa Pauta es impulsar las actividades de enseñanza y 

aprendizaje de la ciencia, para identificar, promover y dar apoyo a estudiantes 
de diferentes clases sociales, etnias  y en particular a aquellos que poseen interés 
y talento especial para la ciencia.

Frank Hoeflich, reconoció que la fuga de talentos se debe a la falta de 
oportunidades de estudio entre la población infantil, y agradeció a los maestros 
que trabajan a favor de la superación del país y del estado, porque son un 
engrane fundamental para la participación de las escuelas, y la interacción  
de  los niños y la ciencia. 

En representación de los niños de las 10 escuelas de educación básica y 
media superior que participaron en el programa Pauta, el niño Caleb Alair 
Flores Herrejón, alumno de la Escuela Primaria Profesor Eleazar García 
Viveros,  señaló que gracias a este programa han aprendido lo importante que 
es la ciencia y agradeció a su maestra  por traer este programa a su escuela.

Posteriormente, la secretaria de Educación, Teresa Herrera realizó la entrega 
de reconocimientos y 15 becas de las cuales 5 se otorgaron a alumnos de nivel 
primaria, 5 a estudiantes de nivel secundaria y 5 a jóvenes de preparatoria con 
un monto de 5 mil pesos para cada niño premiado.

Por su parte, el coordinador de Pauta en Michoacán, Javier Cruz Mandujano, 
explicó que los participantes de este programa pertenecen a escuelas públicas 
que fueron evaluados en la primera etapa por su propuesta de trabajo sobre 
la ciencia y la tecnología, por lo que inicialmente se recibieron 52 trabajos de 
estudiantes, de los cuales fueron preseleccionados 30 y de estos se tomaron 
los 15 mejores trabajos de acuerdo a los criterios del comité evaluador, que 
son los que hoy  premiaron con becas económicas.

Recordó que Pauta inició sus actividades en el año 2007 en tres estados 
de la República Mexicana, Distrito Federal, Chiapas y Michoacán, lo cual 
fue posible gracias al apoyo de la Secretaría de Educación, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de un grupo multidisciplinario de 
colaboradores formados en la ciencia, la tecnología y la pedagogía.

Cruz Mandujano, indicó que los resultados que ha dado Pauta son 
satisfactorios, ya que a lo largo de estos años, se han formado en la metodología 
pauta 96 profesores de educación básica, 266 estudiantes de licenciatura en 
educación normal con quienes han realizado una serie de talleres y a partir de 
su experiencia participen de manera activa con acciones para la construcción 
del conocimiento que facilita la identificación de niños talentosos para la 
ciencia, gracias a lo que se han atendido más de 2 mil estudiantes.

partir de las 10 y hasta las 17 horas, en el evento que pretende reunir recursos 
para la compra del aparato que salva vidas, contará con rifas, antojitos, juegos, 
música y baile.

Cabe señalar que actualmente la Cruz Roja delegación Morelia 
tiene siete ambulancias de las cuáles sólo una cuenta con monitor 
con desfibrilador lo que imposibilita se le pueda dar un tratamiento 
oportuno a los accidentados y/o infartados lo que ocasiona la perdida 
de muchas vidas.

Son muchos los voluntarios que trabajan para salvar vidas pero poco 
el equipo con el que cuentan, ante esta situación “Salvando Corazones” 
nos invita a participar en esta kermes, un buen pretexto para convivir 
en familia y ayudar a la cruz roja que necesita de nosotros, para cuando 
nosotros necesitemos de ella.

Cada monitor tiene un costo de 65 mil pesos por lo que es momento 
de ser un ángel y ayudar a salvar vidas, la convocatoria a los morelianos 
es para que abran su corazón y apoyen a esta noble causa.

Es importante tomar en cuenta que una persona pierde el 8 por 
ciento de posibilidades de sobrevivir cada minuto que pasa desde que 
sufre un infarto, suponiendo que este se detecte en momento en que 
ocurre se pierde un minuto en lo que se le da aviso al cuerpo de rescate, 
sí se le suma el tiempo de arribo de la ambulancia ya habrá perdido la 
mitad de posibilidades de sobrevivir sí la unidad que llego en su auxilio 
no cuenta con el equipo  y tienen que llamar a otra.

de los derechos humanos con la finalidad de lograr una nueva esperanza para 
las nuevas generaciones a fin de lograr un futuro más promisorio” enfatizó.

En su momento, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, José María Cázares Solórzano dio la bienvenida y ofreció su apoyo a 
través de su departamento de investigación en derechos humanos para mejorar 
la reglamentación, ya que especificó que la violencia escolar requiere atención 
especializada de los actores educativos y otras áreas; también los convocó 
a escribir y participar en la gaceta y próximamente en una revista, con la 
finalidad de que sean medios que contribuyan a disminuir la problemática.

Por su parte, Claudia Patricia Lunar Vargas, jefa de departamento de 
Programas Escolares e Interinstitucionales, explicó que el Protocolo de 
Intervención sobre Acoso y Violencia Escolar tiene como objeto adoptar y/o 
elaborar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los deberes 
y el ejercicio de los derechos de los miembros de la comunidad educativa, para 
evitar la aparición de conflictos con violencia. De igual manera se propone 
la mediación para la solución y el tratamiento de conflictos y mejorar la 
convivencia en las instituciones educativas. 

El protocolo consta de cuatro etapas que son: la 1ra.- la detección y control 
de la situación que incluye Medidas Provisionales, comunicación a los padres 
sobre los hechos y/o conductas; 2da es la etapa de Estudio y Valoración; Tercera 
Relación de Hechos y la 4ª etapa es Medidas de Apoyo y Seguimiento.

El Consejo Preventivo de la Violencia Escolar funciona como un órgano 
de participación social para apoyo y consulta del ejecutivo del estado en 
materia educativa, cuya integración y facultades se establecen en la Ley y 
en el Reglamento, tendrá su sede en la ciudad de Morelia y tiene por objeto 
elaborar propuestas, analizar y dar seguimiento a las políticas públicas en 
materia educativa para prevenir, atender y erradicar la violencia escolar. 

Al término de la inauguración, Esther Yolanda Morales Maldonado, subjefa 
de Comunicación Educativa, habló sobre el bullying y la violencia escolar.

Finalmente, Morales Maldonado explicó que acuerdo a la OCDE, México 
ocupa el primer lugar a nivel internacional en bullying; la ONU indica que 
7 de cada 10 niños han sufrido acoso escolar en alguna etapa de su vida, en 
tanto, la influencia de los medios de comunicación ha crecido a un 45 por 
ciento contra la de la familia que bajó a un 5 por ciento ya que los niños y 
jóvenes ven de 4 a 7 horas diarias la televisión, en la que se ofrece el 61 por 
ciento de los programas con escenas violentas.  

Al evento acudieron Manuel Alejandro Lluch García, quien acudió en 
representación del gobernador Fausto Vallejo Figueroa; Salvador Arrollo Ceja, 
subsecretario de Educación Básica; Álvaro Estrada Maldonado, subsecretario 
de Educación Media Superior y Superior; el secretario Técnico, Marco Antonio 
Téllez Patiño, y Raúl Rodríguez Pérez, director de Educación Extraescolar.

Estado y Municipios de Michoacán Tendrán que Etiquetar 
Partida Para Personas con Discapacidad: Elías Ibarra

Para el presidente de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social en la LXXII 
Legislatura, Elías Ibarra Torres, es de 
suma importancia que Michoacán se 
convierta en la tercera entidad del país 
mediante la cual el Estado y los 113 
ayuntamientos destinen una partida 
presupuestal especifica, en base a un 
padrón general efectivo para otorgar 
apoyos económicos a las personas con 
discapacidad, tras aprobarse en el pleno 
el punto de acuerdo presentado por el 
diputado Osbaldo Esquivel Lucatero.

Dicha determinación del pleno 
consideró es positiva ya que en 
Michoacán el 10 % de la población, 
enfrenta algún tipo  de discapacidad, 
personas que solo cuentan con apoyo 
moral y económico de sus familiares, 
quienes en la mayoría viven en extrema 
pobreza, por lo que resulta apremiante 
que este grupo de personas que están 
restringidas de oportunidad laboral 
tengan un apoyo de sus gobernantes.

Elías Ibarra coincidió en que la 
propuesta de su homólogo Osbaldo 
Esquivel beneficiará directamente a los 
michoacanos con capacidades diferentes 
ya que las aportaciones económicas que 
puedan asentarse de manera mensual, 
de acuerdo a las posibilidades de los 
titulares de la Administración Pública 
Estatal o Municipal, pues se pretende 
contribuir a satisfacer las necesidad 
básicas para quienes  tienen alguna 
discapacidad.

Recordó que en el último Censo 
de Población realizado en el año 2010 

en nuestro país, se vierten resultados 
alarmantes, ya que existen 5 millones 
739 mil 270 personas con diferentes 
tipos de discapacidad; lo que significa un 
5.1 por ciento de la población general,  
además de mencionarse que el 63 % 
de esta población con discapacidad 
está inmersa entre los hogares más 
pobres del país, el 43% no reciben 
ninguna aportación, ni sueldo alguno, 
no tienen ningún apoyo, y los que sí 
trabajan, el 20% recibe menos de un 
salario mínimo.

En el país, dijo se cuenta con un 
antecedente de un programa de apoyo 
económico estatal a las personas con 
discapacidad, siendo pioneros de estos 
el Distrito Federal y el Estado de Nuevo 
León, en los cuales se tiene un beneficio 
global de 85 mil 589 personas con 
alguna discapacidad, datos obtenidos 
de los informes de gobierno de cada 
una de éstas entidades, por lo que ahora 
Michoacán se suma a los estados que 
realizan acciones en pro de las personas 
con discapacidad de manera directa.



Degüellan a 
2 Jóvenes

Se han Sancionado a 
40 Policías por Abuso 

de Autoridad: SSP
MORELIA, Mich.- Por 

abuso de autoridad, la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado 
(SSP) ha sancionado a por lo 
menos 40 elementos policiacos 
en los últimos meses, informó 
el titular de la dependencia 
estatal Elías Álvarez Hernández 
en entrevista radiofónica en el 
Programa Respuesta.

El funcionario estatal señaló 
que la SSP se encuentra en 
un proceso de limpieza de 
los cuerpos policiacos, por lo 
que invitó a la ciudadanía a 
denunciar a aquellos elementos 

que se excedan de sus funciones, 
con la finalidad de que sean 
sancionados y continuar con la 
depuración de malos elementos 
en la dependencia estatal.

Aseguró que la SSP no protege 
a policías que incurren en una 
falta, sino que por el contrario 
se llevan a cabo operativos de 
supervisión nocturnos para 
evitar abusos por parte de los 
elementos de seguridad hacia 
la ciudadanía, además de que 
se está cambiando la imagen 
para que no se incurra en un 
cambio “mañoso” de patrullas 

para llevar a cabo ilícitos.
Álvarez Hernández aseguró 

que los elementos de la SSP 
son totalmente identificables 
al contar con una licencia que 
contiene información, que en 
determinados momentos, los 
hace localizables, por lo que en 
caso de que sean demostradas 
las faltas de los mismos, el 
Consejo de Seguridad atiende 
el caso, que de acuerdo a la 
gravedad es turnado a las 
instancias correspondientes 
para imponer el procedimiento 
penal.

Perecen 2 Personas 
en Accidente 

Vehicular
MARAVATIO, Mich.- Dos personas murieron en los primeros 

minutos de este jueves, luego de sufrir un percance carretero en el 
municipio de Maravatío.

  De acuerdo a la información proporcionada por la Procuraduría de 
Justicia de Michoacán, el accidente ocurrió al filo de las 00:05 horas, 
a la altura del kilómetro 157+400, del tramo carretero Guadalajara-
México.

Pablo Miranda Ramírez y Cristian Juan Flores Ángeles, de 46 y 26 
años de edad respectivamente, ambos vecinos del Estado de México, 
viajaban en un automotor marca Chevrolet, tipo Aveo, azul, con placas 
de circulación MMK 6893.

Y la unidad en la que circulaban chocó contra un camión marca 
Internacional, blanco, con placas de circulación 958 EJ 6, del Servicio 
Público Federal, con doble remolque de la línea Maersk-Sealend.

Como resultado de este hecho ambos mexiquenses murieron, por 
lo que el agente del Ministerio Público dio fe del levantamiento de  
los cadáveres, los cuales fueron trasladados al Semefo, donde les fue 
practicada le necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal 
número 255/2012-II.

Apoya PGR en Búsqueda 
de Funcionarios de 
Briseñas Plagiados

 MORELIA, Mich.- 
La Procuraduría General de 
la República colabora con la 
Procuraduría de Michoacán 
para encontrar a los cuatro 

funcionarios del ayuntamiento 
de Briseñas, plagiados el pasado 
29 de noviembre.

         Lo anterior fue 
confirmado por Raúl Miranda 
Valencia, subprocurador Regional 
de Zamora, quien en entrevista 
vía telefónica indicó además 
que al momento se siguen dos 
líneas de investigación en torno 
al secuestro del síndico Fernando 
Salas Salazar; el director de de la 
policía municipal, Jorge Díaz 
Ramírez y los patrulleros Hugo 
Manuel Aldana Hernández 
y Gabriel Godínez Godínez, 
aunque por la secrecía del caso 
no se profundizó más en esto.

         El funcionario estatal 
resaltó que se ha dispuesto de 
los mejores investigadores de la 
entidad para seguir este caso.

         Hasta el momento, 
precisó Miranda Valencia, no 
hay personas detenidas en este 
caso, y a pesar de lo poco precisa 
que fue la denuncia de hecho, se 
trabaja para allegarse de datos que 
permitan dar con el paradero de 
los servidores públicos.

         “Además los tres órdenes 

de gobierno estamos trabajando 
de manera coordinada para poder 
hallarlos”, destacó, al tiempo que 
dijo que la Procuraduría General 
de la República no ha solicitado 
la atracción del asunto, esto 
a pesar de que se ha señalado 
una posible intervención de 
la delincuencia organizada, 
aunque su colaboración ha sido 
importante.

Cabe recordar que el pasado 
29 de noviembre, los cuatro 
funcionarios salieron de Briseñas, 
población colindante con La 
Barca, Jalisco, al filo de las 9:45 
horas con rumbo a Sahuayo, a 30 
kilómetros de distancia, a bordo 
de la patrulla 1232.

La intención era acudir a 
la empresa Casa Fama, para 
supervisar algunos chalecos 
anti balas que pretenden ser 
adquiridos para la corporación 
policial mediante recursos del 
Subsidio para Seguridad Pública 
de los Municipios (Subsemun).

La última ocasión que se tuvo 
contacto con las cuatro personas, 
fue a las 12:00 del día.

MORELIA, Mich.- Dos 
jóvenes fueron encontrados 
muertos la tarde de este miércoles, 
dentro de un domicilio en 
Uruapan.

De de acuerdo con información 
de la Procuraduría General de 
Justicia, fue alrededor de las 18 
horas, que la dueña del inmueble 
acudió al mismo a cobrar la renta, 

acompañada de un cerrajero 
abrieron la puerta y encontrados 
dos cadáveres.

Según los datos proporcionados, 
se trata del cuerpo de un hombre 
de aproximadamente 25 años 
de edad y una mujer de 20, 
los que fueron hallados con los 
ojos tapados con cinta canela y 
maniatados, además haber sido 

degollados, aparentemente en el 
sitio.

Por lo anterior, el agente del 

Ministerio Público se constituyó 
en el lugar para realizar las 
primeras actuaciones y ordenó el 

traslado de los cuerpos al Servicio 
Médico Forense, donde les 
practicarán la necropsia de ley.

Caen dos Presuntos 
Caballeros Templarios

BAJA CALIFORNIA.- Poco más 
de cinco kilos de cocaína fueron 
decomisados durante un operativo 
realizado por agentes de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP), en el que 
resultaron detenidos dos presuntos 
integrantes de la organización 
delictiva conocida como Los 
Caballeros Templarios.

El operativo policial que derivó 
en la captura de los supuestos 
integrantes de Los Caballeros 
Templarios, fue desplegado sobre 
la calle Santo Tomás y Vía Rápida 
Oriente de la Zona Río Tercera 
Etapa. 

En dicho lugar los policías 
estatales preventivos intervinieron a 
los tripulantes de un vehículo Ford 
Taurus modelo 2000, de color gris, 
con placas de circulación fronterizas 
BFL8925. 

El conductor del vehículo fue 
identificado como Julián, de 38 años 
de edad, originario de Apatzingan, 
Michoacán, y su acompañante dijo 
llamarse Luis, de 32 años de edad, 
oriundo de Nueva Italia, Michoacán, 
a quienes les fue realizada una 
revisión precautoria. 

Asimismo los uniformados 
verificaron el número de serie y placas 
de circulación del vehículo, a través 
del Centro de Control, Comando, 
Comunicación y Cómputo (C4), 
como resultado el operador del C4 
informó a los agentes de la PEP que 
las placas que portaba el Ford Taurus 
le pertenecían a un Nissan Sentra 
que se encontraba dado de baja. 

Debido a lo anterior los policías 
estatales preventivos inspeccionaron 
el interior del Taurus, y localizaron 
en el vehículo cinco paquetes que 

contenían un polvo blanco que al 
parecer es cocaína, de los cuales tres se 
encontraban en un compartimiento 
oculto, otro en la guantera del auto 
y uno más debajo del asiento de 
conductor. 

Mientras que en la cajuela del auto 
se localizó una maquina para sellar 
bolsas al vacío, acetona y utensilios 
que a decir de los asegurados, los 
utilizan para el trasiego y distribución 
de droga. 

En total los paquetes arrojaron un 
peso aproximado de cinco kilos 100 
gramos que equivalen a al menos 
25 mil 500 dosis que en las calles 
tendrían un valor de cinco millones 
100 mil pesos. 

Ambos sujetos fueron detenidos 
y junto con la droga, puestos a 
disposición del Ministerio Público 
del Fuero Federal.


